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Admlnislracción' y Redacción 

MADERO N° 513—LJ. Telef. 1 

Pida hoy mismo! 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonazza, autor 
del FOTO PROYECTOR 

uimorsal y sabrá como conseguir POR UN 
Pr.50 SOLAMENTE un esplendió') retrato 
*’ l,sto crn su marco y ilel tamaño extc- 
ricr de 65 por 65 CPU»metros, 
r PRVyECT.OR os la máquina TOtORráUca me.or del mundo por sus múltiples 
aplica, iones, es la última palabra y el deside- ¡ 

?el arl,|-ta- rtlbujante. pin- tor. arquitecto. Ingeniero y enseflanza en gene- 

El FOTO PROYECTOR en el vasto osee 
nano de la fotografía tiene múltiples aplicado 
nes. Comprar el FOTO PROYECTOR es 
conscgnlr un patrimonio Inestimable. El FOTO 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y revela 
60 bromuros 5oxw en una hora- 

Por Informes al señor s. aaTCrio Bonazza. 
en BJfearce o a su representante en la localidad 
Salvador l.olacono. 

D8ARIQ DE LA TARDE - INDEPENDIENTE 

Administrador-Propietario 

LUIS J. FU LEAUDEAU 

VOZ” 
DiARlO DE LA TARDE 

(cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En Ma'Pú l Por correo a cual- 
Por roes S 1.50|quier punto de 1 
i < trimestre « 4.50 I república. 

« año * 18.— I Trimestre S 5.— 
Numero suel- I Semestre * 10.— 

,to < 0.101 Año « 20- 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES Y AVISOS 
Soli iradas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción 8 2, las siguientes, por cadadia: 8 t. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

■- ■■■ - I 

Casa Fernandez & laiteral 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 
Aceite “MOBILINA 

- TODOS LOS TIPOS - 

CARBON DE CEÑA - PAPA 

Mmacen de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

M&ipü xj. T. 27 

^a\mvxt\$Lo Ruarte 
Escritorio: ROCA 277 

Confitería “C0Í0HT 

BERARD0NI & SASIAIN 

Lb mas importante de la localidad y la mns preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 
samientos, Banquetes, etc. 

€ AMPOS » HACIENDAS - ARDEN D AMIENTO S 

TNFORMES COMERCIALES 

x- Y - 

COM*SOLEES EN GEKERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja, 
das con el Polvo, Ex 
tracto y Polvo roncen 

irado de Tabaco marca 

1 >0 >1VI >015 
ANTISAENICO de caidad insu-ierabi 

Solicítense precios y muestras al T TVTd viQTin Pací*11 
representante en Malpú y zona JILanailO rdS^IL 

NOTA:—Hayjtestimonios'de conocidos criadores que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se Iconvencerá dei buen resultado 

elójl 

Badcio 4b fe Provincia 
— DE — | — DE — 

g3tae>3LAQS Airea 
\L AUTORIZADO 50.000.000 

IeGcÍoNHIPOTECARIA 25.C0C 000 

realizd o 
, DE RESERVA 

1Í5.CC0.C 

75.000:000 
62.500.0f C 

9.082.26 

¿ septiembre). 

fi2 Sucursales en la Croviacia ^Q^|aiic3 rsrad.ro, B,« 

wmímmm FEES1VMOS aiFU.a Buenos Airea. rtEnbieg ^ 33 fl0, 

PRESTAMOS CON i- -■- 

TASA DE INTERES ANUAL 

D.pn.iw . \ 

olpítií™'* pi*“ “i0 d*, “ i“■ 8 

^ . d“ 80 imlU 8 

poi Hbmo 12 de 1919 

Nucuraal M»lp" ÜAN COLANOELO-Oerente 

“EUSKALDU1VA (> 9 ; pw 

RE 

Casa fundada por Francisco Olariaia en e! año 1881 - j 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

v ^ ate a aa 

_ juncal M82 - \ gUenos Aires 
Casa Central i 



¡iMfjor para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
.Ib or Bit orio Triumph 

4 1133 EOKSOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre Io. de 1919 

Información general 

BE BUENOS A TRES 

Sobre arrendamientos 
Señor Director de La Voz-Pre- 

senie—Con sumo agrado veo el des 
pertar de los hombres de pluma 
hacia las formulas económicas que 
tan interesantes resultan para los 
que bregan contra viento y marea, 
para cimentar bases fijes y rumbos 
concretos a la riqueza nacional. 

Afirma el comentarista de »EI 
Nacional» de Dolces, que las fór¬ 
mulas que resuelven nuestro pro¬ 
greso económico son aquellos que 
dan maunr ualnr n l'u- nroniori j.io 

Se proyecta una gran asamblea 
en el Frontón Buenos Aires, con¬ 

memorando il advenimiento del xresu económico son aquellos que 
presidente Irigoyen a la primera ma dan mayor valor a las propiedades, 
glstratura déla nación, la que pro- en sus dos formas de v-lor; valor ve 
mete asumir grandes proporciones nal y valor interes, diciendo que 

En ella se pondrán de relieve una el «Aficionado a los negocios» ha 
Vez mas, los g-andes prestigios po- pulverizado las teorías sostenidas 
f ulares de Ib Union Cívica Radi- en mis articulas anteriores, 
cal, ESa palabra pulverizar y esas 

—Varios abogados de la Pampa otras que aqui se han usado «de 
e h*’< presentado al Congreso pi- empuje», mas paieceu de las line- s 

di,>:rdo el juicio político para el del norte de Europa, donde el ca- 
iuez letrado de Santa Rosa. ñon 42 se hizo célebre. 

— El aviador paraguayo teniente En mi criterio, las bases econó- 
Scario realizó ayer en Vuelo des- micas de una nación, descanzan 
graciado, destrozándose el aparato en álgo mas tangibles en algo mas 
y sufriendo él algunas heridas gra- posit vo, en algo que se pueda es 
y tablecer la mayor suma de p obabl- 

lidades en cuanto a la producción 
y su valorización; he dicho en mis 
artículos anteriores, que'mientra- 
no tengamos un consumidor nació 
nal que necesite el esfuerzo de 
nuestra labor; que mientras que 
nuestroa productos se vean nece 
sitados de recurrir n mercados ex 
trangeros para buscar comprado 
res, mientras no haya en nuestro 

ves. 
—Esta noche se oelebra'á un ban 

qiiefe de clarsura de’la gran colee 
u n cional, prévla rendición de 

cuentas. 
El resultado de la colecta ha 

producido «yer 479.224 $ que junto 
con lo ante ior forman un total de 

11.561-505 peses. 
Continunn las diíicult ides que 

«. presentan en «. comtté , en ¡e ^ 

legislatura de lo provine a, ParJlJvaclon de nuestros productos 
llegar n un arreglo entre los r»di , b ncos ¿remlolei con gi 
cales opositores y el gobernador creando panco» x _ ,.nAttM 

brollo. 
Algunos creen que todo - 

glara? según dicen, con el cambio 
de orientaciones y de ministerio. 

creando pancos x""""--1 *■ 
ros a términos, que ln producción 

arre- aconseja, .ml^ntrás^no^ tengamos 

de la región 
general madariaga 

El hogir del hacendado y apre¬ 
ciado vecino de este pueblo, don 
Bartolo Mondan!, ha s do enlutado 
ñor el fallecimiento de a ange- 
Hc8l niñttn Antonia Ofelia ¡J°n- 
dani ocurrido en Buenos^ Aires. 
“ Sus restos llegarán mañana aqui 
v el sepelio ha de asumir propor- 
X t . Honpm DOT el De* 

_Se ha necuv ^ 
,„b de correo local, el vecino se- 

or Norberto Algañaros. 

balcarce 

fnJp|! de la Raza», con .diverso» 

aconse n, mrnir*™ 
menlalidades equilibrad is, que qu e 

rail eztraer ni suelo, al subsuJ 
n las costas, la riqueza de eni- 
gran república, dejando n un adr, íís eyeculaciones de los alsistas 

y bajistas, que juegan c0" . J ec¿ 
nomla nocional en los centros de 

'BÍ¡s«£Hrs:,r: 
SJSTiR general, por^pe- 

* escatlaHna no !T£» «S 

„°‘l Vecindario cierta, Preca»- »««>»*• ,cd6„ lntrf«- 

25f£S reserva que garantice uj « 
de ningún Valor que todo es.á^ 

metido ol flujo y Ji n os de* 

« •* escuela nam 5nel.s_.neceSJd-des deEn0Pe, 

de rste distrito. esa 

portación; en la misma forma se 
podrin garantir también que el 
puerto de Buenos Aires está de 
siert^; ¿mi quejo fundamos? en la 
facultad de pulverizar los argu¬ 
mentos del prójimo sin decir nada. 

Saluda ri| señor director. 

Un arrendatario 

En el puerto 

déla capital 
INTENSO MOVIMIENTO 

Desde hace ya un mes nproxl 
madamente es grande la animación 
que reina en el puerto de la capi¬ 
tal, con motivo de la entrada diaria 
de vapores procedentes de los 
mercados europeos que vienen a 
cargar sus bodegas de productos 
nacionales. 

Esta vida que cobra nuev unen- 
te el puerto de la capital, como 
también los demás de la .república, 
inicia una era de Impulso comer¬ 
cial, que ya desde que finalizara 
la guerra era de esperarse se pro¬ 
ducirla. 

S' bien el renglón exportaciones 
ha venido cm esto n • aumentar 
sensiblemente, es muy posible que 
no nos f-vorezcan las primeras el 
frns que arrojen las estadísticas. 

Esas bodt-gisque llegan ni tais 
Vienen hasta nosotros conduelen 
do grandes caig míenlos de artícu¬ 
los diversos que siempre hemos 
reclamado de los mercados exban 
jeros. 

No obstante las cifrasen cues¬ 
tión no deben presionar nuestro 
animo comercial en sentido des¬ 
favorable. Este fenómeno es natu¬ 
ral que se opere en los actuales 
momentos. 

Diversas compañías navieras 
aprestan ya n incorporar nuevos 

barc s de g-an calado y tonelaje a 
la lineas que recorren puertos eu¬ 
ropeos y de nuestro país, con lo 
nue se habra logrado aumentar 
aun mas esa probabilidades de éxito 
deque hab’amos. 

Diariamente llegan a la rada nu 
merosos Vapores, algunos de los 
cuales llegan de puertos que nun¬ 
ca fueron mercados nuestro*. NO 
hav mas que recordar el impulso 
' e han tomado los vapores que 
hacen el recorrido entre el Japón 

’ltírSTpn». Wd-Í* 
del porvenir economice comercial 
e industrial que espera a nuestra 

íxad v precios ventajosos sobre to- 
xí. dIos ol?oV similares que elabo- 

fan líros países productores del 

globo. 

hecho y hacen estragos. Ahora' 
I 'S regiones agrícolas son castiga 
das crudamente por la caida de' 
agua, que pi ovoean verdaderas inurr 
daciones nocivas para I03 plantios. 

Las semillas se lian perdido en 
Infinidad de parajes donde se creían 
óptima* cosechas, 

La roturación de la tierra es im¬ 
pedida poi la humedad de las mis 
mas, y de allí donde el surco espe¬ 
raba el grano, o hay que desistir de 
la slembrlT o postergarla ... 

El idioma extranjero 
en los deportes 

l.os profesores de educación fí¬ 
sica acaban de tener una iniciativa 
verdaderamente plausible. 

Se trata que en todos los juegos 
que abarque el radio de su acción, 
no, se empleen otros vocablos que 
no’ sean los del idioma caste¬ 
llano. Solo se apelarla a palabras- 
de idioma extanjero en caso de 
no encont arse en castellano un 
equivalente justo y preciso. 

Aplaudimos nosotros también es¬ 
ta Iniciativa pues creemos que se 
abusa en demasía de los galicismos 
y anglicanlsino que solo contri¬ 
buyen u torcer nuestro lenguaje. 

Ademas, en muchos casos, se 
dan nombres extranjeros a casos 
que en nuestro idioma tienen una 
palabra que la determina con justi¬ 

cia y precisión. 
La noticia que comentamos, di¬ 

cen los colegas porteños, ha sido 
muy bien recibida en todos los cir¬ 
cuios deportivos. 

NOTICIAS 

SE NECESITAN BRAZOS 

El departamento ¡Juacional del 
trabaja comunicó al ministro del 
interior, que con urgencia se ne¬ 
cesitan calafateros, hojalateros, 
caldereros, torneros en madera y 
carpinteros, p ira la capital federa! 
é interior del pais. 

A los que se presenten se les 
asegura un salario de pesos 7 y 
mas según la competencia. 

Todos los obreros que concu¬ 
rran a las oficinas del registro de 
colocaciones que tiene establecido 
recibirán destino inmediatamente. 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo realizada ayer re¬ 
sultó favorecido con el premio ma¬ 
yor el número 2.950. 

Con 10.000 § el núm. 21.424. I 
Con 5.000$ los núms. 15.895 y 

Con 2.000 $ los núms. 1.178, 
19.226, 3.699 y 21.257. 

Con 1.000 $ los núms. 28.055, 
5.279, 5.551, 52.509, 15 978, 4.351, 
1.251, 29.506, 5.547, 7.525. 27.372 
y 17.752. 

«“«“r-ran cojere. 

■Jissssr^^r^ 
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Sffi^^ISsásis^^.ísu r 
^e diversas clases a f ll especialmente en colores lisos.-En ZephirCS TcrL “ "IV r,’.ca toleecion de 

-mprc ? ^zsr^" **“•«• >• s“° 
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—l^^S^l^*l|”'e”oS^PÍtíendoCningu>i]ó0ba|lo ningj^conceptQ1 
CASIMIRO J. GALLI & Cia. 

AGRADECIMIENTO 
Las fam’lias de Sallaz y Bolv 

agradecen por medio de estos í 

2-;'aS personas hicerón 
acto de presencia en la misa cele¬ 
brada ayer en ia iglesia parroquial 

Air,'mfrn2.’la de U qu'1 f»e Doña 
Alberta Tissot de Sallaz 

CAJAj.VUNICIPAL 

^ Entra ’as del día 50 de Sfíp 
tiembre 

8975 MbretaS CenS° Gdnader°- 

Alumbrado y Limpieza Pedro 
D. Correa 280. 

Gula—Caracotche y Darritchon 
2. J. Peruchenaly Ch 2 Hros. M 

#Ortiz Basualdo 4. J. Arriata 2. 
Abasto—R. Grieco 6 
Total recaudado § 585.75. 

ARRENDAMIENTO 

DE UN CAMPO 

Por intermedio del escritorio 
del señor Miguel Garriga, se ha 
arrendado al señor Juan P. Ugalde, 
en el par.ido de Lnprida, una estan¬ 
cia compuesta de 1 250 hect.ir, as, a 
razón de 8 20 la hecla ea, contrato 
por tres-años. Importa esta opera • 
don la suma de 8 75 000, -'ñ. 

AZUCAR BARATA 

Una noticia que ha de causar 
revolución en el comercio 
minorista local.es la revolución que 
ha tomado el comerciante señor 
Nemesio de OI "liga, de vender 
dpsde h y artículos de piimeia ne 
c» sid.id aprecios de costo. 

Entre estos artículos figura el 
zucar Kefineila Argentina, que en 

los .Imacenes locales se \ende a $ 
0.80 el kilo, y que en lo dr Olnrlogn 
.e vende a 8 0.10 los 10 kilos y a 

• .65 el kilo. 
•*- Y como estp, oíros orllcu'os han 

irte rebajados en sus prec os no- 
leíblemente, lo que traera por con¬ 
sciencia posible competencia, con 
po-ilivo beneficio pora el pueblo 
consumidor, cansado ya de pagar 

precios exhoibitanles. 

OIA SOCUJí__ 

(X3- FIESTA DE N. SRA. DEL 

ROSARIO 

Fn honor de lo P',,ron“ dea 
pueblo se reza todos los dlr.s a las 
4 50 p. m. la nov. na con rosarlo, 
preces y bendición con el Santisi 

m D mingo 5a las 7 20 p. m.--Mlja 
<ie comunión para las congr g 
nes y Heles de la pam quia. 

Al.-s9.40a isa HUasde 
por un coro de señoritas n ) 

MA l’.s 3 p m.-Prosesión y be"¿ls 
ción solemne. Se repartirá a 

concurrentes un pequeño recu 

de la fiesta. •, 
A las 7.50 p m - Conferencio. 

tzr LA PRIMAVERA Y LA JU 

VENTUD 

3 La Vidi es una esperanza perpe¬ 
tua que se renueva con ,n ,uZ. X 
copel sol. Aquell* definición d 
poeta italiano que dijo que _b 
orirn-vern er*h la juventud de oño 

y que la juventud era la Prima^e™ 
Se la vida», eslii muy cerca de lo 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BQSOm 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facullad de Ciencias Médics 
n . de Buenos Aires 

rnmnn^o3! Saa en orificaclai,es. pouelanas, emplomadlas, puente.» 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

H en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
-¡entíneos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA ea AYACUCH0 

Consultorios ¡ E" " 
I En MAMO; Galle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á G p. m. 
' 

rxacto. Primavera y juvenlnd son 
dos aliados eternos, son ia conjun¬ 
ción impalpable de dos fuerzas 
que mueven el mundo, son la exis 
lencia misma que despierta en una 
eclosión magnífica que da la idea 
de la intangibilidad de la natura¬ 
leza. 

Viene la primavera con sus flo¬ 
res, sus pájaros, sus perfumes, su 
alegría; nueva sauia penetra en 
las corrientes de la vida; nuevos 
impulsos sacuden el espíritu; nue¬ 
vas idealidades Iluminan la ima 
ginaclón, y esto, que es inagotable, 
po-que se repite lodos los años, 
es lo que ha producido, en millo 
nes de maniría Iones diversas, 
los centenares de pin.icolecus, los 
millares de anaqueles, que cantan, 
en el sil-ncio augusto de los sa¬ 
lones. la gloria eletna de la pri 
mavero. 

PROFESIONALES 

\nVRÚsj&. pURUCHBT 

^ ESCRIBANO PUBLICO 
Guía Jal ltegiatro Civil 

Cali* Madero 471 -Unión Teleí- 4 
AUIPU 

Segunda JÜopbs 

partera 
(Diplomada JB Burnoa Air.a) 

Pin hnif-rto su ceneuitrrio en la Cf 
la o'a rmient o345 U. Teltf. 23 MA1PU 

p^. jíuAK J. pARDIERI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

cu.. A'.I°‘MA1PD “•T■■ 

Akgeia J. Pbstas 

J PARTERA 
Ex.intsrnaydipton:aaaleDrl Policlimco 

de La Plata 

Consulta MA1PÜ 

Nscochea 84- . 
Unión Telefónica 2U 

•EuSEBÍQ J^OZAKO 

' M.rtilero Público 

,»-rcoVf.rr'i.“™ ¡Sr. 

M>IPU i a ora- 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 
— DE— 

Santiago MigliEdiija ij Cia. 

Seabriráenbreve 
ROCA 765 —MAIPÚ 

Alfonso de Bennrdi 
Pintor Decorador y Empapetadoi 

Se encarga de cfcctunr 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 - MAIPÚ 

SBSHSHSESHSB5aSBSB5BBESE5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50. color firme 

^Da1 vueita trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos.^^ 

Un señor 
_.», tutuiD a« «•» i;:barrj' 
Zl, di Irt.*'. ItUTlíld. «MCI 13*1'” 
Z?\u.an* á «du IM 1“ •«5n>» d* 

* 1IZXt* I» M »«*> «a- 
- j*. •» kl'* 

,1 Valar C. D. 

Joyería, Platería, Armería 

Reloj eria Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSiNA 533 

3. yCetvdea tía 
TALLEfíES EN LA CASA 

maipú p, o, 

í atmacia ^uer4\o 

Atendida personalmeate por .'su propietario 

i£gfc:rfcim Rappalliui 
rüaaatsssrTzoo 

ROCA 486 asArpü 

Caracotehe & OarrttohoB 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Tierras, 

Acodío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENÍA DE HACIENDAS 
MAIPÚ -s- FC, ». 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razón de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato indicarles 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse en este escri¬ 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos negocios que actual¬ 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles también al 
corrintc de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota: Ro¬ 
ca 277—U. Telef. 39—Maipú, F. C. S. 

E*Ra¡mundo íriarte 

20 v 29 s. 

RETRATOS! RETRATOS! 

.i un. ...i-..«. íse¡£1b2 
cido ya precios que no «^rnten o(ro viejo qua ÍM. As-.nro 
nn retrato srti t‘c°; 8“inJo 9u<3e B aBl¡e{,cc¡ón del i.,freía lo quien , "4 

L^Vri^nóTo Sa'Sffiü cuedrce de todas ole», 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
maipü-f. c. s. 

roca SS2 



gnata 

ORO y PLATA 

•*odel Sr. Molins.)—MAIPU 

-oDEBAKEK, 
cesionario para Maipú, Ayacuclio 

— y Guido — 

E» Eaiiuundo Iñarte 

de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
fmfnoíwí505 aut°mó.viles, es el más sólido exponente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 
.. Ide e °* los deJa Serie 19’ son muy dignos de una minucio¬ sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

íiaa camPana’ también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

15 Reproductores-15 ¡ 
EN MAIPU 

130 TOROS DURHAfiü 
2Caflos!grCC 7 PUr°S P0r craza- « galpón y a campo 

— Ginochio e 

SANTA ROSA, en Chascóme, de Gerónimo Roces 

LEaiMERFFt?pv^' encA.yacucho de Cleto Nievas. 
LA RRITammia Cn PaiA de Viuda de Argel e hiios 

WALKER ' en Qeneíal Be|2^no8de Juan °B. 

Ceverío!^^' en AVacucl*°, pe Manuel , Andrés 

LANSE(jCUNDA ' e" *V"CUCÍ° de vítenle Nieves. A csbuUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

vane a vt “critorios - *»■ *■» 

MIGUEL GARRIGA 

ántoDiop. piiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
2n la campaña, 

MAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedlme pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUES* 

<f PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10>kilos. 
Carbón de leña a $ 1.80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, males, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar lodos losac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de Invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
|¡! MAIPU - F. C. S. 

st La Confianza" 
Establecida en 1891 ^ 

( alie Vicente López 456 --MAIPU, I. C &* 

u* 7°. ■>““ 

m-eeeslta Vd. una buena amia? 
" s=¿?mAci¡díao ¡a Casa de Confian» ARMERIA PASÍNf 

Neces",epVní¿donnaebn“e"S máquina de coser? 
hov mismo a la Casa de Confianza ARMERIA í'ASJN Niíl en bebida forma y que9 

ecesita graiOIOllO funcione como nuevo* 

-—2®? a la Casa de Confianza ARMERÍA PASINJ 

jrecesfta gu reloj pBr8 qUperfectfla ^"gaSda? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMERIA PASI^i 

-Krecesita bicicleta? 
L>/ u ¡a enseguidaa la Casa de Confianza ^MERIAPASJUI 

W ecesita Vd. tÍ]0rS, CUChillO, uto.? 

Z casa de cinfiaL ARMERIA FAS1« 

ínsita r^queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo t 

Vd. tendrá un trabajo especial . »ASj fj 

jreceslIaVd HaV0 £J., de su escritorio, de nn candado' 

Le barón únanla perfección en I. Casa da Confianza MH». 

surtido de! ramo 

_ .»_Lonliifa i < _ i.» «rohntos 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA Hros. 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macclii\ 

“ELCAMPO 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - -Ü- 

Suscripcion anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa eljnejor empleo Janual de seis pesos ¡que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS.’J/FILLEAUDEAU 

(¡•rtRRAI’ATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN. 

--cosasuperfluaeinutiL - 

mo °Wrt“u“'no“a7*,r,d“«’ 
elemento mas útil, m« necewr¡«asa un 

LUÍ J2 ÜX rsíK 
país existen centenares en uso distri. 
buidas en estancias, chacras y cisas de 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
iras ano, a un costo tan icsigniíicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la Jet sol. Véanlo en nuestra casa v oí- 
danos los daros. 

CAflATCOGhE Y DARRTCHON 

UN JOVEN DE 22 AROS, D'ABE- 
, 1ICO.—COMO SE CURO ; 

'He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trata ba de 
un joven de 22 años, cuya onna. ano 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento. contenía eran cantidad de aza- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 
qaedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. L n año después 
de seguir este tratamiento el emerow 
estaba completamente curado. _x 
hasta ahora, o sea d-sde hace - -w 
oue se !e dió de alta, no se na ■ 
vrdo síntoma alguno que baga : er 
una recaida.” 

El TRYPSOGEN es un producto 
Onoierórico de los modernos M-o-a- 
torios do G. W. Cu; s rick Co. c-e •£» 
York, y Opoterapia es el t-.- vnie, ..o 
de las enfermedades por tre< .o >1. Ki 
extractos Je p-.-.nduias de spn.-.-*. 
Es decir la ronetnsta mis rec t -- 
la medicina moderna. ... 

' ' 
HORMOYOME: para la ueu aste¬ 

nia, impotencia, desórdenes mens rúa¬ 
les, desarrollo inadecuado de los uñes, 

e,SECRETOGEN: parafias«ni.:tae- 
dades del estómago c intestinos. 

KINAZYME: especia para Iji I •- 
berculoaU. De gran cf.cac.a cuando 

W‘* «' ‘^rabietas se venden en las 
principales Farmacias y Droguería*. . 

Un señor 
i óe .rtr.Q» r*r‘1,d' •*rw* 1 

rea«Slr’*M !•’<* cer«Ca 
E<4i la*fe«eM* * kl“ 

carta «) «• 



Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. ] 

- • 

Pida hoy mismo 
1¡NA LIBRETA del esta 
blecimiento Bonnzzn, autor 
del FOFO PROYECTOR 

r por. UN 

5íJ°To proyector es máquina 
.Pur sus múltiples 

wriiA h21 |,,a,:ibra y ni ilnsicV 

DIARIO de LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO* 

Adminigtrador-PropleUil') 

LUIS J. MLLEAUDEAU 

m 

Casa Fernandez & iattenent Escrít >Ho; HOCA &7Z 

fotográfica ... 
aplicaciones, . 
r.ilum ele) fntrtgraio. del artista! diWi'iite'‘ñ!n. 
toe. arquitecto. Ingeniero y cnseflaníi en gene- 

..lE«S0,5.KSífíí.!r'“” °íp* 

Salvador I.olacono. 

"LA VOS” 
DiARIO DE LA TARDE 

irundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE • SUSCRIPCION 
En MaiPú I Por correo acual- 
ror roes S l.SOlquier punto de la 
5>« trimestre * 4.50 república. 

* año c 18.— I Trimestre S 5.— 
Numero suel- Semestre , 10.— 
to « 0.101 Año « r- 

La V oz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CAC10NES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S2, las siguientes, por cada dia: 8 l. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Neumáticos y cámaras ClIiAX&K 
Todos los tamaños 

Aceite “MOBILINA” 
- TODOS LOS TIPOS - 

CAKBSOltf J]>E2 LEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPTJ xj, t. 27 

■> 

Confitería “CHEOHP 
BERARDONI & SASIAIN 

La mas importante de In localidad y la mas preferida por 
us servicios esmerados v sus precios módicos. i sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, 
samientos, Banquetes, etc. 

-Cátle Alsina 412 Al lado de'ía lálesiaV.VlÁIPU F. 

V_yv_ 

CAMPOS « HACIENDAS - ABBENDAM. "!NTO 

'NFOHMSS CDMERCIAtES 

- Y - 

COMISOLES EN CE,ERAL 

U. Telef, MAIPU P, C. 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones prooitado.s 

DOMADO 1 
KMtancloroN 

1-rlatió res 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

1 )OMADOR 

ANTIS JIRIMICO de cuidad insu-rer al:: 

Solicítense precios y muestras al 
representante en .Maipú y zona J. Mariano tasín- 

NOTA:—Hay|testimonios~de conocidos criadores que gesten ti producto y coníi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se "convencerá dei buen resulta Jo 

elójl 

Bmis® id la 
- D2 

Bueixoa Air-OfB 

CAPITAL AUTORIZADO 

1 SECCION HIPOTECARIA 
« REALIZO O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.OOC.000 

155.CCC.C 

75.000:00-! 
62.500.0C C 

9.082.26 

cf’13^ ^^"cAPif AL fIdERAL^ 1'ftSíri? ^ AGENCIAS EN LA CAPITAL F^ERAL N N. 5 2091CaW|do 

Si Septiembre). 

. .Rueños 
62 Sucursales en la fíravmM ae uu«*~ —^ 

agraria-®»" — ’ 

TASA DE INTERES ANUAL 
AB3HA i si 

D«MW « { V. • 

ISp'iXÍYpU»«li¡. ¿gil?, i ” 

d> 90 '“Óom 8 • 

Por » ..»•* Mfero ,2 te 1919 

JUAN COLANOELO-Oerente 

ElISKAIMA <r 9 

Di ES 

JCetrosi© 4® ftiaua^a 
Gusa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 
. 

Agpf . p, ©, i, » £2- 

.A0 

_ , . , JUNCAL 1482 - | gj|f,(jj)g AÍT6S 

Casa Central { i 



mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
ElST VENTA: 

^Laboratorio Triumph 
Perú 1182 —— - 

BUENOS aires 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 2de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

LA HUELGA EN INGLATERRA 

Jamas, desde el fatídico 4 de 
agosto de 1914, aguardaron los ciu¬ 
dadanos de la Gran Bretaña con 
mayor ansiedad que se pronuncia¬ 
ra un veredicto como el que se 
espera efectúe la Federación de 
Transportes, y por el cual se sa- 
brB si sus afiliados se pliegan a 
los ferroviarios provocando una 
huelga general, asi como guerra 
general entre la población y todas 
las federaciones organizadas del 
trabajo. 

La multitud congregada ante el 
Caxton Hall aclamó y vitoreó a 
los delegados que representan a 
400.000 obreros, entre los cuales 
se hallan los impresores, los elec 
trlcistxs, empleados de correo, 
obraros generales y constructores 
de naves. Los funcionarlos de la 
federación preveen que una de¬ 
cisión en pro de la huelga, pre¬ 
clara la convocatoria de cientos 
de miles de obreros. 

Smlli-' ha predlcho que en cual¬ 
quier caso, se hallará ocioso un 50 
% de los obreros de la nación, 
dentro de una semana y que tanto 
les minas, los trabajos de acero, los 
astilleros y las fábi¡cas habrán de 

cerrarse. 

de la región 

CORONEL AIDAL 

En Ib oficina local de Correoa ha 
ce varios días que no funciona el 
servicio de giros postales, a causa 
j.» ticber renunciado el jefe de la 

Serta conveniente que « nom¬ 
bre m seguida un reemplazante, 
nn*><¡ pl cierre de esa oficina oca- 

.lona serlos perjuicios al P»wlc0 

Le* comisión de damas que 
nrtuó en las pasadas fiestas pa 
trias ha dispuesto celebrar el dffl 
de lá Reza con un festival alusivo 

pe»»» 
bastante considerable; habiendo 
S bien a las sementeras del 

partido. 

El capitán Almonacid 
Las enmaras de senadores y de 

diputados de lá nación ha sancio¬ 
nado el siguiente proyecto de ley: 

«Autorizase al P. E para incor¬ 
porar al ejército argentino con el 
grado de capitán al ciudadano Al- 
mandos Almonacid. capitán del 
ejército francés. 

La reí icorporaclón se hará con 
la antigüedad que le corresponda 
en el grado que tiene en el ejército 
francés». 

AYACUCHO 

Han sido reabiertas ayer las «s- 
cuelas comunes de esta que per- 

rSmS,8dr“naanlS"d«r.. 

rBntemasde un mes. 
_p8ra el Domingo P™*1*® 

ha concertado un Interesan e tm^h 
de football entre los cuadros Jor 

ge Newery» de Tandil y «Atlético 

de_!lufructuosos han sido, hasta 
ayer todos los trabajos que se 

é, rc"dr 
arroyo «Langueyu». 

-ciauu, pero no se ca< 

raSbieUn l l,nP|8nt^e pa- 
;f¡ de la humanidad, el ma 

Imonloeuj.,"1^ ? os^r™ 

sociales; pero no mporla que venaa 

Hí. Vue "O se casen los en 

fefcr1" ° '*de - 

Lotería de millón 
! 42-00ü BILLETES 

rreQtodn« í^8 ’?aS' y C0,n° ocl'‘ 
1 < * lo8 nnos* comenzara la 

efecto millon de [Navidad. En 
mirui?’ ?tíun, anuncios de la ad 
ministracion de la Lotería, después 
del 15 de Octubre se dara min- 

de rosabniefntreáa' a •los a*en,es 
de si C k que les correspon- 
u . oln embargo, como ocurre ca- 

,da año, en las vid-ieras de esas 
,agencias no ap8recera un solo 
ejemplo de la famosa lotería, pe¬ 
ro si en centenares y centenares 
de otras casas, en locales cuyos 
dueños no tienen reparlo oficial 
pero que, obrando en combinación 
con los verdaderos agentes, se en 
cargan de explotar al publico, ven¬ 
diendo los números con excesivos 
precios. 

En los circuios vinculados a los 
agentes de lotería, se opina que, 

Censo Ganadero 
En la Intendencia Municipal se 

ha recibido el siguiente telegrama: 
Sr. Intendente Municipal del Par¬ 

tido, Maipu—(Of.)—Circular 49. 
Por decreio de fecha 27 del co¬ 
rriente el P. E. ha prorrogado par 
15 dias el plazo para efectuar el 
cange de las libretas del censo, es¬ 
to es, hasta el 15 de Octubre en¬ 
trante. 

A los propietarios que no cum¬ 
plan con la ley deniro de este pla¬ 
zo se les aplicará la multa inician¬ 
do .esa intendencia juicio respecti¬ 
vo. Por circular N°. 50 envianse 
detalles.—Acuse recibo de ésta. 

Salúdalo.—Alfredo V. Totcelli, 
Director General. 

Materiales 

de construcción 
DESCENSO DE LOS PRECIOS 

En los últimos dias se ha acentúa 
do mas la baja que vienen expe¬ 
rimentando los materiales de cons¬ 
trucción Importados, debido a las 
fuertes remesas que llegan. 

Anotamos como ejemplo el caso 
del cemento portland, que tiene 
una baja de casi dos pesos por 
barrica desde julio a la fecha, En 
igual proporción bajan el hierro, 
las baldosas, las maderas y otros 

materiales. 
En estos momentos navegan ha¬ 

cia los puertos argentinos, alrede¬ 
dor de doscientos vapores carga¬ 
dos con mercaderías, que en el 
ppfs son de urgente necesidad, y 
al dar esa cifra nos referimos so¬ 
lamente a los transatlánticos pro¬ 
cedentes de Estados Unidos, país 
aue en la actualidad, y mientras 
Inglaterra, Francia y Alemania no 
reconstruyan su organismo econó¬ 
mico, es e! único casi que está en 
condiciones de enviar materiales 

al extranjero. 

Los matrimonios • 
eugénicos 

En Noruega y Méjico se ha im¬ 
puesto el matrimonio eugémeo 

fuerza de vida sana. Los 

5° quT°haWa el «» el ^ 

taOu?en0*uí"at8el estigma de la 

he'enen el°«r'ebroT*perturbE 

Movimiento 

demográfico 
Durante el mes de Septiembre 

PPdo. ha habido en la oficina del 
Registro Civil local, el siguiente 
movimiento demográfico: 

Nscimientos—Varones legítimos 
o. mujeres id, 11, varones ilegíti¬ 
mos 3, mujeres id 5,-Total 25. 

Matrimonios—Entre argentinos 
2, extranjeros con argentina 1, en¬ 
tre extranjeros 1,—Total 4 

Defunciones—Varones 8, muja 
res 3; de los cuales son casados 
8, solteros 2, viudo 1.—Nacidos 
muertos 2. 

Enrolados 14. 

Dr. Yictorinodela Plaza 
t ESTA MADRUGADA 

Victima de una rápida enferme¬ 
dad, falleció esta madrugada en la 
capital federal el Dr. Victorldo de 
la PUza, ex presidente de la repú¬ 
blica. 

La noticia de su muerte ha cau¬ 
sado la sorpresu e impresión con 
siguiente, pues no obstante su 
edad, el Dr. de la Plaza gozaba de 
excelenle salud, como lo prueba 

e f "d r'l rn e r *4 l'r^' e n ''ñ 11»6 i n ^1 n ? 111q 1*61 el hecho de que el lunes de esta 
salean n la 1°* . Wie !8 semena eslavo en Córdoba, en la 
entre 18 u iq UJPo!^n'86 V®,1d?,an I lnnuguración del monumento a Ve- 

cuyo Valor oficial es 7, lífíS"YI SíSTÍñ* e«f'23SnCland0 d" 

sL8fas0ePÍhaflnflhirhOSnPOrqU|e Ayer de mañana e| Dr. de la 

1 §Sy325* delUcorrlente623 se 8ln,io aU¿0 ,ndisPues,°- Cuando 
Pe.; I ° .i? • ... el tren llego a su destino,-a pesar 

pnnfhfr/ lio íwf Km ,de n,,,lon , de los cuidados que le prestaron 
H^ine^nnnn2^^0? kille,es* en , varios facultativos durante el cami- 

Ía VU?ad? I9 .8, no—el eslado del enfermo era 
La administración da la lotería ha ¡grave. 
creído prudente aumentar estos ( Trasladado a su domicilio, Varios 
dos millares, a fin de neutralizar (médicos que lo atendieron consi 
un poco la espedulacion, pero no deraron el caso de extrema grave 
creemos que se logre nada en ese j dad, produciéndose el caso fatal a 

las 12.40 de la madrugada de hoy. sentido. 

NOTICIAS 

A LOS AFICIONADOS 

A LA AVIACION 

La misión militar francesa de 
aviación, actualmente en Buenos 

_ El gobierno, en conocimiento 

Dramas de la Vlda'del fallecimiento delDr. de la Pía-- 
¡za, dicto un decreto ordenando le 

Hace dos días, en Montevideo* sean rendidos al exlinto, durante 
en un colegio de internos, una ni-!e* acto del sepalio, los honores re- 
últa de corla edad se porto mal en glament .rios correspondiente al al¬ 
elase y una de las profesoras, para lo cargo del Dr. déla Plaza, cuan- 
casiigarla, la encerró en un ropero, d° desempeño la presidencia de 
con la Intención, seguramente, de4la república, 
libertarla poco rato después. Pero 
la fatalidad lilzo que la educadora 
olvidara el precioso tesoro que habla 
encerrado y se acostó por la noche 
como de costumbre, mientras la 
niña entregaba su alma al cielo, 
Por la mañana, al Ir a busnar ropa 
en el mueble, recordó aterrada qué 
en él habla encerrado a la niña; 
presa de espanto, abrió y se encon¬ 
tró con un cadáver... 

La criatura seguramente se que¬ 
do dormida al poco rato de haber 
sido encerrada y luego la asfi¬ 
xia la mato. 

Y el epilogo de este drama es 
también aterrador: tanto Is profe- 
sora como la madre de la criatura 
han perdido la razón. 

Una de las artistas de zarzuela, 
en un tiempo no lejano, más po¬ 
pulares en la capital, debió ser 
aometida a umi opersclón quirúr¬ 
gica días pasados. Tema un h jo, 
de ocho años de edad, y e médico 
que debía operarla, con el fin de 
evitarle molestias, se ofreció para 
llevarlo a su casa. El también tiene 
criaturas y el chico se divertiría y 
no echaría de menos la ausencia 
de la madre. Esta aceptó y ese 
mismo día fué operada. 

Exactamente a la hora en que 
la artista estaba bajo la acción del 

cloioformo, su hijo, "¡|*"tra* ’J 
daba con los del médico, en la 
casa de éste, cayó desde uua azo¬ 
tea y sufrió tan rudo golpe, que 
falleció en el acto... . 

Y al día siguiente, felizmente 
operada la madre, a quien no se 
le podiajcomunicar la terrible des 
dracia, el sepelio de su hijo, po 
disposición de los amigos P»«J 
¡listamente delante de las venta 
ñas de la alcoba donde la enferma 

«¡fí esperaban '“lado £' m 

^SS¿SÍJSS^p¿ 

Aires, hace saber a los que 
adquirir un aeroplano trances, qJe 
deben dirigirse al teniente jja® 
Guichard, en el P|a2a Hotel, {ca- 
P 8 federa0 quien dara los £. 
mes y datos pertinentes, 

Las lecciones para el aprendlza. 
je serán dadas gratuitamente por 
los aviadores militares franceses 
en la escuela de El Palomar. 

¿No hab.á por aquí algún afielo, 
nado que quiera aprender a volar?. 

REMATE DE TOROS 

El martiliero señor Miguel Q3. 
rriga ha empezado ya a recibir al¬ 
gunos toros para la exposición fe- 
ria de reproductores Vacunos que 
dará el próximo domingo 5 y |U 
nes 6 del corriente en el local de 
ia sociedad Rural de ésta. 

Loí productos que se pondrán en 
venta proceden de reputadas caba¬ 
ñas de la provincia, de raza Du 
rham, de pedigrée, puros por cruza, 
a galpón y a campo, y de dos años 
de edad. 

LOS ARRENDAMIENTOS 

Nuestro colega «La Verdad» 
de Ayacucho, reproduce también 
en uno de sus números pasados, 
el primer articulo que, sobre Arren¬ 
damientos, se publico en ,La Voz 
firmado por «Un arrend itario». 

Esto confirma el interes que es¬ 
te asunto ha desperlado entre los 
hombres de campo y la prensa de 
la región. 

EL TENIENTE ESCARIO 

Ayer a las 4 de la tarde falleció 
el teniente aviador paraguayo Ar¬ 
turo Escario, a consecuencia de 
las graves heridas que recibió en 
el accidente de que fué victima en 
San Fernando. 

PUERTO DE MAR DEL PLATA * 
Fué aprobado por el P. E. el nue¬ 

vo proyecto presentado por la di- , 
reccion de Navegación y Puertos, 
pare la construcción de obras des¬ 
tinadas a la habilitación de una sec¬ 
ción del puerto de Mar del Piala, 
dolándolo de los elementos necesa¬ 
rios para facilitar las operaciones 
de carga y descarga de buques de 
alto bordo. 

Se aprueba también el presupues¬ 
to correspondiente, que Importa un 
mayor gasto sobre el primitivo de 
50,639 pesos moneda nacional. 

POLICIALES 
ti cabo Siedi 

Se encuentra nuevamente en 
Maipu, formando parte del perso¬ 
nal de la comisaria local, al anti- 



Habiendo va recibido * ~ -- 

Foill gl VAQ H Tí , 3^08DE^i,r^^Lr^^r” !"rt¡<">' q” '1'n'"slr‘' 

, En GENEROS *5^* 3»*, ^'ST 
^oiles en todos los estilos v pQril "e,ni0S un uñadísimo surtido PrcsenL ° ^ excePci°nales. 

(le d¡versas clases que pres^amo-?!^”1- C“ C°lores lisos “En ZephireflwJ/1 rica coleccion de 
siempre en primera linea S estea"° 7 sobre todo a los predos cue^í8’, Muscl,n:ls 7 Batistas 

. No dudamos que "ma visitn „ * J 108 Yendemos-"os coloca como 

X-MÜT-- - — ■ 
CASIMIRO J. GALLI & Cía, 

sLFvsS- * 
tó.arMFf"?" 

rdad° rssss^íK 
ba desde0hfradÍ qUe se enc°n‘ra- 

™.&^E¡ar,,.“na¡¡¡; 
a1¿enpt?¡cLSUPe'i0,ldad ™iU° 

Acenso 

Pl Ar hÍ?°ASCenC¡do a sargento Io 
rii bB ,Ch:iU,V,nde Ia Policía lo 
cal. Entre el vecindario ha sido 
firmada una nota solicitando que 
el sargento Chauvin siga prestan¬ 
do servicio en esta comisaria. 

BETOS!* 

PROFESIONALES 

^RDRÉBJi1, pURUCHKT 

ESCRIBANO PUBLICO 
Gefa del Registro Civil 

Calle Madero 471-Unión Telef. 4 

MAIPU 

DBGUKDA ^OPES 

PARTERA 
(Diplomada en Buenos Aires) 

H a baierto su censultrrio on la Ce. 
1 e Sarmient o846 U. Telef. 28 MAIPU 

P* j^uak j. Jarqui® 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calles Alsina U , T - : 

CELA J. pESTAS 

partera 
- X interna y diplomada^en el Poliolinico 

de La Plata 

0°-«'“3*4 U41PD 
^ecochea 84- 

Unión Talefonica 20 

ÍSUSEBIO pOZAKO 

Martilero Público 

.^¿ssrsx^rsn 
MAIPU 

Deleo-Luz 
"¿ lsr.¿asy5 

SíSblí qíe' ü» eqbipo ',í,r,c° 
DELCO-LUZ. dor de DELCO- 

No hay ningún comprador £n e, 

LUZ qué le d'2af ^ en uso. distrl- 

ar servicio eléctrico a sat ¡ i{¡cante 

d'"O8¿ARATC00hEYDARRlTCH0N 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA. EOSOHE 

Clrujano-Dentlsla - Diploma*«¡^ Facultad de Ciencia. MM» 

ccroS^ISS,0» **•«. 

qlentíllco^aconsfeliíio»8 por la^roflíafl^y1?. hlgleni* P'0Cedl""e"'° 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 

Consultorios ¡ Ku *fa",É! “1MM m 
I Eü AYACUCHO; Galle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. ni. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

UN JOVEN DE 22 AfSOS, DIABE- 
O TICO—COMO SE CURO ; 

5Z3 ! 

we 

\k $ / 

“He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. So trataba de 
un joven de 22 altos, cuya orina, ano 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azu- 
ar. Además, el eniermo disminuía cons¬ 
tantemente de pe* o: de 73 kilos 
cuidó reducirlo a 6a; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
□adres perdieron la esperanza de 
salvarlo.' En tales circunstancias, 
recetó al paciente el TRY1SOGLN, 
combinado con una dicta rígida y agua 

sA •£ 
nue se le dió de alta, no se lia obser- 
S síntoma alguno que haga temer 

UPEirTRVP30CEN es un producto 
rw . , , .o lie los modernos labora¬ 
dlos de G W Carnnck Co. de Nueva 
York y OpoVc.aria es el tratamiento 
L°th : .-medam . por medio.de los 

e ,t> glándulas de animales. 
Es''decir la conquista más rece uc de 

13NV e s t: o? r tr o s famosos AG E NT ES: 
MORÁrOTON'E: para la ncuraste 

•Hímro*crc a. desórdenes menstrua- 
íes,’desarrollo inadecuado de los nmos. 

‘SECRETOGEX: para las enferme- 

berculosis. }■- f3 
falta el ane’iip. . . vendan en 1a.- 
prSabs Farmacias y Droguería, 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 
^= — DE — 

Santiago Migliei'iqa ij Cía. 

Seabriráenbreve 
ROCA 763-MAIPU 

Alfonso de B enardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

SH5E5H5ESE5E5E5E5E5? 5R5R5E 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros 

precios de reclame. 

/ Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

gaDan vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos.^^ 

5H5H5H5HR’asa5BES5EFa5E5E5E 

ün señor 
Udtt rMflritorlo», eos» <«■ 
t» o**tb1s«, **s*. M»"> J” 

tós, «M-, — rvatiir e» '• *** co“<® 

W-l F« «> •*" C- *" 
ÜBfJ 1IA—^ 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALtE ALSINA 58S CALLE ALSINA 533 

3- jondea Quintana 

I TULLERES EN LA CASA i 
i maaípú) p. o. j 

‘Jatmaaa 

Atendida personalmente por su propietario 

SEastiaa £&appaliiia£ 
nasfAObsTióo 

ROCA 48€ EffAíPÚ 

Caracotche & Darritchan 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y fierros 

Acomo de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ -s- FC. S. 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en rnzon de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato indicarle* 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse cu este escri¬ 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos negocios quc actual- 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles también al 
corrintc de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota. Ro¬ 

ca 277—U. Telel. 39-Maipú, F. C. S. 

EvRaímundo iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 

devolverlo »inó le agrada. Se hacen cuadros de todas clase.. 

FOTOGRAFIA FEMAlíPEZ 
MAIPÚ-F. C. S. 

ROCA 5S2 

r 



Luis ®**ÍI n;j «a 

htoals 
B.ES*(iíiS3£§ BU FRU€SSSI(D)M 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y plata 

Roca",354 fAl indo del escritorio del Sr. Molins.) -MAIPU 

“stulebaseb " 
^cesionario para Maipú, Ayacucho 

___ ■ — y Guido — 

E-. Raimundo Iriart© 

h0S34 de .Slgl9 transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
0S automóviles, es e¡ más sólido exponente que puede acreditar 

una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 
fcn razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 

sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

*>ara * campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

~Z---— ~ - MAIPU 

5 ^Posicira-Fena d^roductores -15 

EN MAIPU 
130. toros durhaj] 

2eaños.,grCe 7 PUr0S por crU2a- a galpón y a campo 

SANTA0*1 ACURr7a dC mS ■«uient«» cabañas, 
hijos. AUREUA- ^ Meridiano V. de B. Ginochio e 

e hijJsA R0SA* 6n Chascomús de Gerónimo Rocca 

LEC%MEBESR?,«enRA.ya5UCw° Clel° Nievas- 
LA BRITAmmia Cn de ^^d11 de Argel e hijos 

WALkÉrANN A’ 60 General Belgrano de Juan B. 

CeJlríJ101151, e" Ayacucho- Pe Manuel y Andrés 

LANSE(]CUNnA ’ e" íyacuch0 de Vicente Nievas. 
LA ¿EGUNDA, enAyacucho de Claudio Nievas, 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

cu. “ *• ai™ 

MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
ffSSFK 

M N° obstante nosotros podemos a- 
| postrarle que no tiene en su «1* £ 
: elemento mas útil, mas necesario v m*« 

DELC0ÍuZ.qUe Un ^ 

i11 lír ilf„y «omP«dor de DELCO- LLZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas da, 

’CanB?ryn0iínvan2se ha quejado nadie 
i umxu LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 

I 'ras ano, a un costo tan icsigniticante 
que nunca pasara de centavos por se- 

> man da una luz clara brillante como 
Ila leí sol. Véanlo en nuestra casa y ol¬ 
éanos los daros. 

CARATCOChE Y OARRITCHQN 

Antonio l Pitilla 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
yeneal, tanto en el pueblo como 
en la enmpaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin ontespedime pedos a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUE?! 

PAPA e-pecial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 101 kilos. 
Carbón de leña a 8 1.80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oaja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C. S. 

“La Coi^anza" 
Establecida en 1891 _ 

Calle Vicente López 456--MAIPU, I. C 

j£sT* casa 7’ D3BIS D®RYmB * 

"•Teceslta Vd. una buena arina9 

1 «d“0mA°cudaaa fa Casa de Confianza AKM2KIA PASÍNI 

IíeCeSÍtraepVa?adonnebnUe;ua máquina ¿0 C0B8r? 

hov mismo a la Casa de Confianza ABMS3RIA PAS3M 
^ a en de*>lda forma y que9 
■«Teceslta 2frclI0l03¡10 funcione como nuevo? 

-WSUWo a la Casa de Confianza ARMERIA ¡PASIN.1 

^Teceslta ^ relojpora ^ perfecta y garantida^ No pierda 

— Zo y lié*®1» a [B Casa íe ConllASMERIA FASISI 

■«¡recesiia biciclota? 
-"’po”r.I“ la Cas»de Confianza ..RMERÍAPASIMI 

tijera, cuchillo, etc.? 
LloCo ala casa J cUL ARMERIA 
«Tecesiia pniieiar, empavonar, platear, dora.r 

broncear cualquier artículo* 
Vd. tendrá un trabajo espedal parIW 

3‘ v/"C!'l2°°lnC°parae|2°e"andtraA*^p*?*ilff4 WeceSlta una llave casa, de suescritorIo.de nn candado* 

i^harín una a la perfección en la Casa de Confianza RASIftS 

• surtido «le! ramo = 

NOTA,0aranllaa Molula en todos los ti»N<» 

Pompas Filete 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1”. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hu?s. 
(Casajundadafen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante cn Maipú: Enrique Macchi 

“ELCAMPO 
31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - -m- 

Suscripcion anuas S 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO .significa elfmejor empleo 'anual delseis pesosfllque 

nacenbSmdosSlosa ganaderos y “agricultores progresas 
Agente en Maipú: LUIS^J.yrlLLEAUDEAU 

GÁRRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN 

“He usado el TRYPSOGEJí cou 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azú- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la sa’.ud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
receté al paciente el TR\ PSOGEN. 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura cn abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
h.- la altera, o ser. d 'sde hace un ano 
que se le dió de alta, no se ba obser¬ 
vado sintema alguno que baga temer 

“"Éi’tPY l’SOGEN es un producto 
Opotcrápico de los modernos la. ora¬ 
torios <!.' G. w. L.n.'rick L a de Nueva 
York, y Opoterapia es el tra. nuento 
de las enfermedades por ncuio « 
extractor, de glándulas 
Es decir '■ 
la mcdicii.t. moderna. 

Nuestro; otms. ■■■r.osos A»'* •' ■ “• 
IIOKMOTUf.H: para h 

nia, impotencia, desórdenes m 
les, desarrollo ¡¡.adecuado de le, amos, 

CtSECRETOGEN: para las enferme 
dados (1.1 estónrago o intestinos. 

KINAZYMK: espccral p. ■' U L- 
bcrculosis. Pe gran eficacia cuando 

•%&«%■<*■ - «Mi# 
principales Farma 

<3c animales. 

y Drogn. 
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Adn lMítracdón y Redacd jti 

MAI 1 RO N° 515-11. Telef, i 

Pifia hoy mismo 
UNA I IBRETA del t>sia- 
blecimiento Bonnzz'a, autcr 
del FOTO PROYECTOR 

nnt' t-rsal y sabr.v romo con-a kuIc POR UN 
PF.RO sr.l AMKNTE un expíen,tl,|í> rotralrt 
al lat 17, listo ('•■n mi murro y ,!cl tamaño exte- 
rlcr do t r por f'i rj-nilmctn s. 

El FOTO PRC VECTOR • •> u mAquItia! 
'—*“.' — *1 pondo por sus inulup' 

NUIPÓ. Viernes 3 da Octubra de 1919 
Redieolon Ín$nfm» 

■■ ; I: -. 
s la óllluia pal ib 

-....-ogra-o. del nnti-ts 
tor. arquitecto. Ingeniero y enseñanza en goi.n- 
ral. 

El POTO PROYECTOR en el vnslo osee 
narlo de la intograUa llene múltiple-; oplicaclo 
nos. Comprar el foto proyector es 
CitfiM'Knlr un pairimomo Inestimable. ti POTO 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y revela 
60 bromuros jOxOO en una l\orv 

Por Informes al señor S. Sarerio Bouarra. 
en Balearen o a su represéntame en la Icraltdad 
Salvador l.olucouo. 

“LA VOZ” 
{DiARlO DE LA TARDE 

«cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por roes S 1.50 

trimestre c -1.30 
« año « 1S.- 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre 
Semestre « 10.— 
Año 

J^^.PE LA TARDE - independiente y noticioso 

Casa Fernandez & iatienent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 
•A-aeite cíJVEOBIJ_,II»0-a” 

- TODOS LOS TIPOS - ' 

ClUISOüí BE LEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto o domicilio — 

MAIPIQ u. T. 27 
:' ;.v:y'.r-TSú 

kL.A Voz se envía directamente por 
rreo jl teda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPUCACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: S 1 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

('«Atería “COIOIK" 
- DE - 

BFRARD0N! & SASIAIN 

La nías importanle de la localidad y la mos preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto» especiales para Lunch?, Bautismos, Co 
samier.tos, Banquetes, ele. 

Calle AIsína 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

V»__ 

Escrltsplo: ROCA 277 

€ AMPOS - HACIENDAS - APREi'i O AMIENTO S 

^FO^M'íS CGMERCÍAEES 

- Y - 

EOMJSOIVES EN CE&EBAE 

ü. Telef. Zü MAIPU F. G S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

BOIÁDOK 
Estancieros 

Criadores 
Curad vuestras maja¬ 
das oon el Polvo, Ex- 
tracto y Polvo roncen- 

irado de Tabaco morca 

fi >0MADOR 

ARTTI C ARNICO de caidad iasu'>erabfc< 

X Mariano Tasín 

¿testimonioslde conocidos madores que gastan el producto y confi 
i bondad. Haga Vd. su pedido y se Iconvencerá dei buen resultado 

B ’neo 4o íb ¡Provincia 
-DE • 

Bueuog Aires 

CAPITAL AUTORIZADO qo 000.000 
l IeCCIONHIPOTECARIA 25.ÓOC.OOO 75.000^003 

REALIZD O 9.082.26 

nr.cfo.r EUSKAIMA” 
BE 

AütlNViAo pk i809 esq. Rio BamDa, n » 

^°e™aÜo)’N” 4 Pueyrredon 181 (11.1° Septiembre,. 

M Sucursales en la ttL. w. 
„„„ 
crlacai;u«>_‘Síáilarl^i', “ j1!,* ’-^ras F?orésG-T.ín*Oto-'lobería 

prestamos con prenua —-— 

TASA DE INTERES ANUAL 
A33?A i 

0*«w - «•«■i ' 

’ de 60 día» 

d#90diw»w 

Por «delantos en cuenta corriente 

fiíncursal M»*PH 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Oerenle 

= . 1 

3Cemes\o 4e ©tatuca 
Cisa. fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 >j 

— 

: Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas g 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

jpí * i, i, S» • 

. _ JUNCAL 1482 - | RlIgnOS AirGS 

Casa Central ¡ onbh tw. ««rtfB»1 
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¡Lomejor Para la sarna!! 
Polvo TRIUMPH) (Concentrado) 

TRIUMPH 
VENTA: 

Laboratorio Triumnh 

EJST 

Pes?ü 1182 BUENOS AIRE^ 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú Octubre 3 de 1919 

Información general 
DE BUENOS ATRES 

El P. E, Ha resuelto convocar a 
Congreso a sesiones extraordina¬ 
rias, a fin de que trate el presues- 
to general de gastos de 1920 y va 
rio* proyectos de ley consideiados 
importantes y necesarios al funcio¬ 
namiento de la administración. 

Todos los ministros han resuelto 
indicar los asuntos de sus carteras 
que reclaman inmediata sanción 
legislativa, a fin de ser incluidos 
en la convocatoria a dictarse de 
un momento a otio. 

— Fueron trasladados ayer al 
Paraguay los restos mortales dei 
teniente aviador Escario. 

—La misión francesa de avia¬ 
ción ha vendido ya numerosos ae 
roplanos a aviadores argentinos 
y a aficionados que desean practi¬ 
car la aviación. El aviador Carba- 
jí.1 que hizo su aprendizaje en In- 
rj aterra, ha adquirido varios apa 
ratos con el proposito de instalar 
un-aerodrono y escuela en Tres 

Af—Con motivo del fallecimiento 
del ex presidente de la república 
Dr. de la Plaza, el P. E. ha decre 
tndo se le tributen los honores fú¬ 
nebres, civiles y militares corres¬ 
pondientes al cargo que ha ejerciJo 
de presidente de la Nación. 

La bandera nacional permanece 
r8 Izada a media hasta durante tres 
dias en todos los edificios pubHcos, 
buques de la Armada y piezas. 

Los señores ministros del Inte¬ 
rior y Relaciones Exteriores y Cul- 
to asistirán al acto del sepelio en 

representación del P. E. 
Los ministerios de guerra y m»' 

rirm dispondrán el estricto cum 
ónmfenio de los honores prescrlp- 
S',mpor ¡.5 ordenanzas en .«encía. 

DE EA llEGIÓE 

dolores 

Siguen con mucho estusiasmo los 
«renaralivos para la popular fiesta 

medfdas°para óblener el mejor é,. 

'°H»y también gran '"1“*’“ 
para ?estei»r dljnamenle el día 

la raza. _ 

iSS&í 

En Lanús y demás localidades 
que han de formar parte del parti¬ 
do Hipólito Vieytes, se hacen pre¬ 
parativos para el gran neto público 
que debe efectuarse el próximo 
domingo, celebrando la sanción de 
la cámara de diputados de la pro 
uincia al proyecto que ciea el refe 
rido partido. 

Sera esta manifestación, por sus 
proyecciones, una amplia exterlori- 
zacion del jubilo que ha causado 
tal decisión. 

Haran uso de la palabra diver¬ 
sos oradores de prestigio y el pue 
bloen masa desfilara por las prin¬ 
cipales calles, a objeto de hacer 
visible su regocijo. 

aiajes se vienen cambiando ideas 
para promover el aumento de la 
representación a la Legislatura de 
acuerdo con la pobla.iónque arro 
ja el censo nacional y con la base 
de formar una nueva sección elec 
toral con el partido de La Plata. 

Si el aumento se verificara al 
canzaria como maxlmun a cien di¬ 
putados y cincuenta senadores pues 
a este numero la constitución ha 
limitado la represemacíón. 

De todos modo», la verdad es 
que la provincia no necesita mas 
representantes que los que actual¬ 
mente tiene pues, si con el nume¬ 
ro actual poco o nada hacen en 
beneficio general mayor cantidad 
hara menos con reca-go del era¬ 
rlo publico. Esta es la única ven¬ 
taja que ofrece el proyectado au¬ 
mento de representación. 

incluyendo * I a' m a n o de obra e ins considerable. 

lalación del mismo. 

Partido Hipólito Vieytes 

La camara de diputados ha apro- 
. r* nrovecto de la autonomía 

íü-;ií«rss; 
VieytM- 

Legistura provincial 

ACUESTO DE BEPBES8STAGI0S 
Entre algunos Senadores provin 

creciente de hacienda por igual 
causa, dan a este asunto una lm- 

necesaria fons,id.eraWe. haciéndose 
„e! ri.a la intervención de las 

autoridades a fin de lcoadvuvar a 
acción privada en la lucha con- 

Ira esta epizootia que tan serla 
mente amenaza a nuestra ganade 

Una vergüenza 
21.000.000 de kilos de papas eslaneadas 

Mientras de todos lados una so 
la voz se alza clamando por el 
abaratamientos de los artículos mas 
necesarios para la alimentación 
del pueblo, las empresas ferrovia¬ 
rias contribuyen al encarecimien¬ 
to de la vida fc| no facilite vago 
nes para transportar 300.000 bol¬ 
sas de papas que están estanca¬ 
das en Balparce. 

Es imprescindible que el gobier¬ 
no intervenga en este asunto. El 
pueblo no puede estar a merced 
de una empresa ferroviaria, ni es 
posible tolerarse sin la debida pro¬ 
testa, cuando se trata de su alimen¬ 
tación. Tanto el P. E. como la di¬ 
rección de ferrocarriles deben to¬ 
mar inmediatamente las providen¬ 
cias que corresponden. 

Dicen de Balcarce; En la esta 
clon hay mas de 200.000 bolsas de 
patatas paar cuyo tra-Udo se pre 
cisarian unos 1200 vagones mas o 
menos, existiendo aun en los ras¬ 
trojos alrededor de 400 mil bolsos 
que representan un valor aproxima 
do de 3.900.000 de pesos. 

Estas cifras no han logrado hacer 
cambiar de actitud a la empresa 
del F. C. Sud que diariamente re¬ 
cibe demandas de Vagones sin 
acceder a ninguna de ellas, como 
si no le Interesara salvar este 
cuantioso capital en peligro. 

Mientras tanto, la falta de pa¬ 
pas se hace sentir de manera alar¬ 
mante en diversas partes del país 

La geníe cfiic 
juma cigarrillos 

Reina 
Victoria 

Habano XXX 

Volvió la primavera, y con ella 
ia plenitud, la vehenecia, el ardor 
y la poesía. Lo dicen las praderas 
el renovar su mullida alfombra de 
esmeralda; los á'boles con sus ye 
mas, henchidas de sabia fecunda y 
de vida, que esperan se rompa el 

„ai9 broche que las oprime, para ofre 

y con el alza consiguiente, en for-jeer el prodigio de su verde follaje 

-ass?íe l0! p,8CIO! ese articulo . ( - joce8 golondrinas, adorno del es- 

-- ! pació azul... 
I Volvio la primavera, la juventud 

JT* OOT-JJttU el mis brillante sol, el cielo mas 

_ .. , «. ’claro, la flor mas hermosa y mas 
Como está °"u"clado» eL,ld° 1 fragante, el aire mas tibio y volp- 

go próximo tendrá lugar el P’^*!tuog0. La juventud que vuelve, 
do de football concertado en re los: juVentud completa, la juventud 
teams de los clubs ^Combinados, 
Ferroviarios» ele la capital y. Lag f¡ores como calidas confe- 
«Atlético» de ésta, y en el que• s®lslones de nuevos amores y de di¬ 
disputará la copa donada por el i chas futuras, se abren al impulso 
señor Ricardo Vnllnotl. alentador de la vida que llega, que 

Dicho partido ha despertado | ña e, sen0 de ,a tierra y que 
gran Interés entre los aficionados ^ro{a |0zana p0r doquier, que nos 
a este sport, y es de preveer ,<,ue|Hnima a seguir la lucha, que nos in- 
lu nueva plaza de ejercicios tísicos, . vivir con ella una existen- 
¿ti rinb Miélico se ha de ver 

agua potable 

Para los poelilis de la Profloela 
El P E. ha elevado a la H. Le¬ 

gislatura. un proyecto de ley, que 
tiende a beneficiar a los pueblos 
de la provincia, procurand des agua 
potable, para aquellas poblaciones 
que carecen de ella a pequeña pro¬ 
fu ídldad y cuyos estudios, asegu¬ 
ran la obtención del precioso II 

qUE¡°proyecto del P, E. como pó- 
a verse, va también mas alia, 

y tiende a comprobar la «J!*te"ci| 
de petróleo y otras sustancias que 
de hallarse reportarían una incal¬ 
culable^fíente de riqueza y econo 
mía para el futuro de la provincia. 

Jja aftosa 

La fiebre aftesa, que tantos es¬ 
tragos Viene causando en la gana¬ 
dería de las provincias de banta 
fe y Buenos Aires, se ha exten- 

Par Indn a la de Córdoba. 
d parece que la enfermedad em 
nleza a propagarse con gran rapl 
P|eZ8 ocasionando una mortandad 

del Club ' Atlético se ha t 
sumamente concurrida el domingo - 

a la tarde. 

En la vidriera de la tienda de 
Belhart se exhibe, desde hoy, al 
hermosa copa donada por el señor 
Valinoti. que será disputada en 

este partido. 

El joven Ciro” Q“erra' ^e(lspe 
ha radicado en esta localidad, tie¬ 
ne el propósito de incorporarse al 
"eam del Club Atlético. Si esta in¬ 
corporación «e He»-a «bo. el team 
HpI Atlético contará en su linea 
delantera con un buen elemento, 
núes Guerra a actuado hasta hace 
loco tiempo en el team «Indepen- 
Se. de Doloreí, como centro 

foward. 

En nuestro número de mañana 
d-fe'moí a conocer lla nondne de 

¡júVintervendran en* el partido del 

domingo. _ 

De la secretaria del Club Atietl- 

a| próximo partido. 

PRIMAVERA 

Alfid - 

cia ñus feliz, llena de promesas y 
de esperanzas. 

La naturaleza está r'e fiesta, por¬ 
que vuelve la luz y la alegria, La 
brisa que pasara callada y triste, 
entre las escuetas ramas de los ár¬ 
boles, que resignados, soportaran 
el peso del invierno, co- 
mienza a cantar sus ensueños so¬ 
segados, que Incitan al éxtasis; los 
arroyuelos cristalinos, dejan desli¬ 
zar sus aguas, entonando himnos 
de gloria y de alabanza, y las calla¬ 
das fuentes, al susurro de su cho¬ 
rro monótono, traen imágenes de 
pastoras tierras y dulces que can¬ 
tan sus amores, cuando el sol se 
hunde lentamente en el ocaso. 

Bajo el soplo fecundo de sus 
tardes azules, de sol y de perfumes, 
bajo una átmofera de sensualidad 
pasajera, las flores, con sus coro¬ 
las policromas, parecen suspirar, 
como si fuesen seres femeninos 
que sienten el paso tácito del amor. 

... f •:* ieci¡3, 

Ua Yenda i uno vein.te.oi 
iori-aci 

'KhoVestancleroshansolicita- 

¿síKSs-Sf.rtír*- 
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te 5 Stetess 
„ que —* testen 

tFo”'™GyENS11rÁNi-á\cisrs‘y p-r"™'popt,in"’ 

ci * 

SL™ «... — ™°S ®‘ Vd. no pu«de hacerlo^ ao- 

y uno solamente deseada gusto v cofor ennSeda-f°mí en lana ,os hemos recibido en 
—    _ 8 t0 y color- 1,0 reP'tiendo ninguno bajo ningún concepto CASIMIRO J. GALLl & Cia. 

W1C1 AS 

REPARACION DE CAMINOS 

Por el ministerio de obrns publi¬ 
cas de la provincia, se ha remitido 
a la enmara de diputados el proyec¬ 
to, por el cual solicita el P. E. la au¬ 
torización correspondiente para in¬ 
vertir hasta la_surna de 900.000 
pesos en la reconstrucción y 4repa- 
racion de puentes y alcantarillas 
que sufrieron desperfectos con mo¬ 
tivo de las u timas Inundaciones 
ír Con esa cantidad se procederá 
también a la reparación general 
de tos caminos de la provincia. 

CAJA MUNICIPAL 
Entrabas del dta 2 de Octubre 

Transferencia —M. Fontana 90 
Sepultura —M. M de Vivot 18- 
Guia—J Peruchena y Cia. 2. 
Total recaudado $ 110. 

REGI TRO CIVIL 
Horaiio: de 9 a 12 a. m. y de 2 

a 4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocui rido el movimiento si¬ 
guiente. 

Nacimientos: 1 mujer legitima, 1. 
Varen legitimo. 

LA LAGUNA DE 
«LOS DIFUNTOS» 

En lina gira que realiza nos ayer 
por las inmediaciones de la laguna 
de «Los Difuntos» hemos podido 
comprobar que esta se halla muy 
crecida, llegando el agua hasta las 
barrancas que bordean la laguna. 

La Verde arboleda de las quin¬ 
tas que circundan la laguna, dan a 
ese lugar un aspecto pintoresco y 
atrayente, lo que influirá para que, 
como en años anteriores, sea este 
el ounlo indicado para que los fa 
milias realicen excursiones en boles 
pic-uics y fiestas al ñire libre. 

NUEVO horario 
ne la casa Olarloga se nos pide 

h gamos saber .1 PüHfco quedes- 
de Ih fecha regirá en la 
siguiente horano:deL7sa.mma 

i™ casa permanecerá cerrada todo 

I dia. ___ 

POLICIALES_ 

Hurto ja comisaria 
Ha denunciado - ¡e| Reman¬ 

de esta el yeci"s°^norados. le han 

SSffl ** en 
120 $ *%• 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEGILIA BOSCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médtcr 

R, . . de Buenos Aires 
* sia en orl*lcacl°nes, pouelanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
. mi"13160 en .‘odas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
En ÍVXnlpii: MADERO 217 

Eu AYAfilIGUO: Galle Sarmiento 
Consultorios 

P°*ES 
PARTESA 

(Dlpl< ».«* '» * i, C* 

H* 23 M41PD le darmient o315 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 0 p. m. 
(: 

pE^. jJuAK jF. pARDSERI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE HAYOS X 

Callea Alsiaa U . T 28 

IKGELA JP ESTAS 

PARTERA 
Ex-interna y Jiplorcftda’en el Policünico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Necochea 842 MA1PU 
Uoíón Telefónica 20 

J£u6BBIO J-fOZAKO 

Mortilnro l’áblico 

Negocio* y tramitaciones en goLer. 
gente Compañía de Seguro* «La Pr 

isora- 
MAIPU 

Delco-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ habjan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
moTtrarlable que un equipo elétrico 

DNoC?ay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
Mis existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

dIlCO LUZ está construido para pre^- 

tras'añ^a^n^costo8 tS^taS^nte 

{Fielso" Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

OARATCOChE V DARRITCHON 

AfltoBiü P, paiella 
pintor-decorador 

F<toeclalldad en empapelados, re- 

r¿,%PnU.o enVelPueWo co.no 

^'aHAOAr'r.NTARSUCASA 

&srs£sjs&'¿ 

Herrería* Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 
— DE— 

¡Santiago Miglieriija jj dia. 

Se abrirá enbreve 
ROCA 763-MAIPÚ 

A lienzo de Benardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

5HSH5H5HSESE5ESÍÍ525B5ESESH 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
P Se planchan y se tinen sombreros a 
precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

vuelta trajes y sobretodos dejándo- 

¡HSBSRR-HSRSHHSSHSíSRRaSH 

lin señor 
.. it ni tMrtf tub«r«- 

Joyería, Platería, Armería 

Reloieria Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3- JlUti&ex Quintana 

TALLERES EN LA CASA 

MAIPIIJ F. 0. *. 

'Jatmma 4e sJu 

Atendida personalmente por su propietario 

M&rtin Rappallini 
transía&o*trTso~e 

&QCA 4S£ MASPÜ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Fierros, 

Fconio de Frutos del País v Cereales 

COiPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ FC. £.____ 

UÑ" LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razou de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato indicarles 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse en es» «en¬ 
tono, a los efectos de aprovechar ciertos negocios que actual¬ 
mente circulan por el mismo y para con eso poncrles tambien ai 
corrinte de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota. Ko- 

ca 277—U. Telet. 39—Maipit, F. C. S. 

E«Ra¡mündo Iriarte 
20 v29s 

RETRATOS! RETRATOS! 
,----- kScí 

Al lápiz 88 hacen con todo* loa ^®*n¿“ac¡”°íS5Se o* 10 tl'«de °¡F.dru7o 
nido v a"precios que no admiten ccm,ot- ‘“tro viejo que aea. Aseguro 
anr/trato arti tico, e.cindoloj* ¿1 intereso I<tme, .eirá 
a mió clientes un retrato ‘cbadroa de toda* clase». . 

| devolverlo einó le agrada. Se hacen 

FOTOGRAFIA FERUA1TEEZ 
D/-ir> A HHO l 

MAIPÜ-P. c- S- 



RE,(&A3L§ 

RS&QJÍKS BE PRSGUS10M 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca *¿554 f Alfindo del escritorio del S'. Molins.j-MAIPU 

“srraÜAS" 
Concesionario para Maipú, Ayacueho 

— y Guido — 

E. Raimundo Xriarte 

Los 3,'4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
gestos tamosos automóviles, es el más sólido exponente que puede acreditar 
i una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 
\ En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 

sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por tele¬ 
fono: U. Telei. 39 o personalmente— MAIPU, F. C. S. 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
130 toros durham 

íañoÍ!^ y PUr°S P°r CrUZa> a Salpon y a campo 

SACNTAelACnpCPMx de salientes cabañas. 
hijos.1 A AUREUA> en Meridiano V. de B. Ginochio e 

e hií«A R°SA' e" Chasoomús de Gerónimo Rocca 

fk?iME¿Tt?DRv0, en Ayacueho de Cielo Nievas. 

laCrrÍtaSwiA en Fande VÍuda de Arñel e hii°s- 
walkÉrANN A’ cn Qenefa BelSrano de Juan B- 

Ceverio'GU^L’ en Ayacueho, pe Manuel y Andrés 

en Ayacueho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacueho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos c inscripciones, a mis'escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, P. C.~S. 

MIGUEL GARR1GA 

Deb-Luz 
,o'n¿i°^3,lJí!1l]Sc.0n.0Cen nuestros equl- 
>s DELCO-LLZ hablan de él como de* 
ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros yodemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y ir.as 
mostrarlable que un equipo el ¿trico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
"ampo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres- 
r servicio eléetrico a satisfacción, año 

tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la Jel sol. Véanlo en nuestra casa y Di¬ 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y DARRITCHON 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUE R 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90. 1.00 y 1.20 lo» 10Í kilos. 
Carbón de feña a 1.80 y 2C0 los 10 kilos-Maíz a $ 10los 
100 kilos Venia permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 

ses sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 
_ _ MAIPU - F. C. S. 

‘La Confianza" 

Pimpas Fúnebres 
Avisamos ni publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Í‘. y 2*. dase, surtido 
completo de cajones de (odas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar lodos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, ele. 
Los precios serán en relación al si rvido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Establecida en 1891 ^ 

Necesita Vd. una buena arina? 

N “TcuTa ¡aCasa de Confianza ARMERÍA PASÍNf 

«■eCSta Vd. una buena j^áCSUma ¿0 00861? 

re:;:C0 fl la Casa de Confianza ARMERIA í’ASaM 
hoy mismo a 'a , en deWda forma y que^ 

Tecesita gTaiOIOItO funcione como nuevo* 

' “TS a “.Casa da Confianza «HB»»»*' 

V-cesK. reloj P’ra ^perfectn y"gnrsnliciaV No pierda 

«onorsvMcieleta? iiBBniPA811II 

pTWwhSJ' tijera, cuchillo, etc.? 
j IZ Casa^Volianza ¿EMESIA FASIW 

¡pfsüa rinueiar/WiaYonar, platear, dora i 
broncear' cualquier artículo! 

itra» Vd. tendrá un trabajo eSeciaI 

=1 lo encaiSaalaCaso de^da sn? 

;hB;á,"a«o »ar«do de! r«« 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA -- 
- DE - 

PAOLETA He?s. 
(Casa fundadalen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» YjOBRAS DE ARTE 

He presentante en Maipú: Enrique Macchi 

ñ J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — - - —8—Ci! 

Suscripción anuas S ©.OO 
„ t ... . p, r AMPO'significa elímejor empleo ¡[anual dejjseis pesosjjjque 
SubSííSosGanaderos ?'a¿rtall“«» progresistas, 

nacen todos los ganad ^ ^ ^ Malpú; LUIS^FILLEAUDEAU 

“ELCAMPO 

ántoDio l h\úí 
PiNTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y lodo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

10 HAGA PINTAR SU C\SA 

sin antes pedine pecios i mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

¡.'II JOViíII DE 22 AfiOS, DtABE- 
- VICO.—COMO SE CüztO , 

r «M®* 

-He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba ae 
un joven de 22 años, cuya orina, ano 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía eran cantidad de azu- 
ar. Ademas, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 7o “los 
quedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron !a esperanza de 
salvarlo. En tales «« 
receté al paciente el TE) PbOul-N, 
rcmlnnado con una dicta rígida y agua 
-,ira cu abundancia. Un ano después 

: - -uir cst- tratamiento el cnlenqo 
-í completamente curado. _Y 

- . v a d sde hace nna^ 
que se le dio de alta, no se lia obser 
vado síntoma alguno que >iasa lcmer 

UIEl' TRYPSOGEN es un producto 
One', r.í ico de los modernos labora- 
E de G. w. parnrick CadeKueva 
York. y Opoterapia es el t ral-miento 
de las enfermedades por med.o délos 
extractos de glándulas .de an.maleS; 
Es decir conquista más roer ate de 
la medicina moderna. 

Nuestro* otro5 famosos AGi.Ni I-b. 

Zsassst&gZ 

WILUAM COOPaR á! 
PIT"— fr'rr - ■'í« ’■ 

u attesí» d« «a t«rt. tubMO^ 
Si-, de es*«« cinc, tsdl» 
r.t^U.nt. i VMM M ce. .etr« 
“ ..... .^nl.n-nrM. tomo t«, 
r,-5«, ti» CMtslf», I 

, r.t'» I»e;r«c«» .í»3 ** . “ 
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Administra 'or-Propietarid 

LUIS J. FILLEAUDBAU 

hoy mísmol 
DtARiO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

UNA LIBRETA del esta- 
blecimienlo Bonazza, nulor 
del FO LO PROYECTOR 

PESO SOLAMENTE un cxplrndíilo rotrat 
z. listo c'n su marco y del lamaiio ext, 
c 05 Por 55 centímetros. 

al lar 
rl=>r <_ 
, El FOTO PROYECTOR 
fotografíen mc.or del mundo p. . . 
aplicaciones, es la Ultima palabra , 

-.1 fot.iRra'O. del artista, dibujante, pin 
*“ - —señanza engenc- 

a, El FOTO PROYECTOR en el vasto esce 
narlo de la fotografía tiene múltiples aplicado 
ues. Comprar el FOTO PROYECTOR eS I 
eonsegolr un patrimonio Inestimable. 51 FOTO í 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y revela 
60 bromuros 50x00 en una hora- 

Por Informes al señor S. Saverio Bonazza.' 
en Bafearce o a.su representante en la localidad 
fiilvadur l.olaeono. 

vl«o 

“LA VO^” 
IDiARlO DE LA TARDE 

(cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPü I Por correo acual- 
Por mes S 1.50|qu¡er punto de 
Jfi* trimestre « 4.50 I república. 

< año * 18.— I Trimestre S 5.— 
Numero suel- I Semestre « 10.— 
to * 0.101 Año « 20 — 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solí itadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

luntrales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Casa Fernandez & iattenenlí 
-^Neumáticos y cámaras OExABSC 

Todos los tamaños 

Aceite “JVtOBIJLIISrA.” 
- TODOS LOS TI.'OS - 

Í AKBOK BE TiEfi - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

SKKÜIPU (J. T. 27 

fiarte 
Escritorio: ROCA 3? 7 

-‘n 

tloíiltena "COLOB1* 
- DE - 

BERARDONI & 

La nías importante de la localidad y la mos preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto; especiales pau Lunchs, Bautismos, 

samientos, Banquetes, etc. 

SASIAIN 

Calle Alsina 412 Al lado de la Ijjlesiu MAIPU F. C. S. 

■CAMPOS - HACIENDAS - AEEElvBixMIENTOS 

TiS FORM ¿S COMERCIAL! S 

- Y -- 

ccr.isorES en general 
TJ. Telef. 39 MAIPU F. O. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preoitado.s 

BOiABOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

DOMADOR 

ANTI3ARNIGO dü caidad ins anerabe 

Solicítense precios y muestras al T MariailO PaSlH 
representante en Maipú y zona «J • AUd.1 

NOTA:—llayltestimonios de conocidos criadores que gastan el producto y coníi 

ti6ji mBTffi baragCTUgr^p *r - 

Boleco 
- DE 

Buenos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.090 

: seiccIon hipotecaria w* 

« realizd o 

FONDO DE RESERVA 

líf.fCC.f 

75.000:00] 
62.500.0C C 

9.082.2b 

-JO DE RESERVA nr/rNO* AIPEi> San Martin 137/. 

e awssa.'SaL» ~~~ 
62 Sucursales en la Provincia <^b|^“jnca s«t 

temsess^r' 
Arr {JORRE 
del Interior 
■ .,-íicricr 
del interior 
dól exterior 

.. 

UNA 7 **““'• *. 

FRKSTAMbS CON F* --—-' 

TASA DE INTERES ANUAL 

«»»“^“a^SS,'£í?S: F¡ 
1Ví:r.i¡.j:»s -i - 

J-90il¿,.U S . 

p„ id.!...» » •«»“ parero 12 de 1919 
snonrsal uaN cOLANGELO-Oerenle 

DeF6HÍl° 
En nja de 
Depósitos « 

IISKAIIHNA' ■ 
>1 

JCotí&sI® 4$ 
C isa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 J 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas | 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 
; ■ ■ 

-gAlffti. V,'* «. - «8 | 

Buenos Aires 'Í 
Casa Central 

. 

__ JUNCAL H82 - 

UNIONTELa.5^-^ 



■i A VOZ 

¡Lo mejor Para la sarna! 
Polw TRIUMPH^ : ::::,: ) 

Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

X»ab oratorio Triumph 

Perú 1182 BU E INI OS AIRES 

2f.cu“drode «Ferroviario» se- 

d!üJ" 0rü'es’ es fuer,e y homo 
? n5.° y tienen la ventaja de es 
tar bien entrenados pues jue¿„ 
con mucha frecuencia ' 

Alis"? o^ri VVe,remos mañana. 
madn^ti2 yco0de ln tarde al lia- 
¡¡*1°del referee Pablo Sabella 

Í?Í?K. “ Iu,"l"s en la lorm" 
Atético—Maipú 

l~Ñ. Sabella | 
M. Battista _ p. Murías 

F. Islas—T. Sosa—G. Murias 

A. Rech—E. Parodi—C. Guerra 
Oiariaga _ A. Mar¡n0 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 4 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

Circula el rumor de una huelga 
marítima, aunque la Federación la 
desautoriza. 

—Comunican de La Plata que 
elP. £. ha mandado un mensaje a 
la legislatura pidiendo autorización 
para enviar a Europa en misión fi 
nanciera al ministro De Madrid. 

— Es cosa resuelta que el minis¬ 
tro de Madrid renunciará en la se- 
mana entrante, siendo reemplazado 
por el señor Boati 

—El dia 10 se reunirán los miem¬ 
bros de la alta comisión financie¬ 
ra penamericana para formular el 
pi ograma de trabajo. Presidirá el 
ministro Pueyrredon. 

—La colecta para los niños po¬ 
bres alcanzo a 160.000 pesos. 

—El sepelio del Dr. de la Plaza 
ha sido una manifestación como 
pocas veces se ha visto Igual, 
Concurrió cuanto tiene Buenos 
Aires de representativo. Los con 
currentes marchaban detrás de la 
cureña descubiertos. Estuvo pre 
sente todo el cuerpo diplomático. 

Las tropas rindieron ios hono¬ 

res de ordenanza, 
—Dos individuos penetraron ano¬ 

che al Banco Comercial de ban 
Martin sorprendiendo al con{a<¡°r 
y al ordenanza, a quienes,®¡ar°JJ 
y amordazaron robando diez mil 

pesos. Los ladrones fueron. 
P -La policía de Avellaneda de¬ 
tuvo a varios individuos relacto- 
nados con el aut°r del atentado 

Crotto. Se ha confirmado que . 
se trata de una pedrada sino ae 

os alrededores. 

j)E M REGIÓN 

dolores 

«TvasSSSS 
epizoota aftosa h "hech0 y esta 
Vacunas, la cual esfrag0s en 
haciendo verdadero b, 

los :ambos, ®“f,n¿heras; desde 
mente a las vacas¡ suspenderan hoy muchos lecheros su P 

el acostumbrado repa deducido 

fefhnú^o'slUbrandeiardla.ls- 

Madan. a* lujara en es,, dü- 

esta y «Sarmiento» de Tandil. 

La fiebre aftosa 

iTOB'JE MORTASDAD DE VACCMOS 

La 

SSJ5S^-*“w- 

En toda la región ganadera de la 
zona el mal se hn cebido Impla 
mente y .tiene justamente alarma 
dos a los que dedican su esfuerzo 
por la mejora de nuestra ganade 
ría, que en en el término de po 
eos dias han visto desaparecer a 
lo mejor de sus haciendas. 

En varios establecimientos de 
este partido la mortandad de va 
cunos acusa una cifra elevada 
contándose algunos que han per¬ 
dido hasta 2 mil cabezas. Según 
cálculos aproxtmidos las pérdidas 
experimentad is por los hacenda 
dos lóceles se elevan a varios mi¬ 
les. 

1 atentado 
al Dr. Crotto 

Refiriéndose a esta cuestión, 
que unos diarios atribuyen a un 
accidente y otros a un atentado, 
un diario de La Plata, dice lo si 
guíente: 

«Estamos'en condiciones de afn 
mar que el percance de los otros 
días, ocurrido al Gobernador mien¬ 
tras se dirigía en compañía del 
Ministro de Gobierno y de otros 
caballeros, a Buenos Aires, en 
automóvil, no es de la simpleza 
iue se le dló en el primer momento. 
>e trata de un atentado. 

Al disminuir la marcha del aulo 
por tener que doblar la calle Pa¬ 
vón, para seguir por Mitre en 
Avellaneda, sonó un tiro que atro 
vesó y rompió los dos cristales 
del auto, cristales grueslsimos y 
biselados. Como se vé, no puede 
ser una piedra la que atraviesa dos 
cristales, porque se sabe que una 
piedra siempre queda en el interior 
del vehículo cuaneo atraviesa un 

cristal del mismo. 
Además, hemos observado los 

pedazos de cristales rolos y todos 
ellos están en forma de estrella, 

fenómeno. “J 
dada la fuerza y - 
lleva siempre un proyectil asi . 

EL PARTIDO DE MAÑANA 

Fn la plaza de ejercicios físicos 
def ClubPAtIéHco,^se jeahzará jna. 

ñan? 8 XpSfnotbaM entre los teams 

rioS> f6 disputará la copa donada 
que ? JEr Ricardo Valfnoli. 

siÓn raiisa d» las ultimas lluvias 
pues a cauMfl* edado en muy 

10 “"«¡do lo que dificultará sin 
buen estado.'ov Q p0r o(ra 
duda, en a go, e‘¿adJreS( a causa 

parte nUjS.f°fli tiempo, no han po- 
tambien del m¿J0e™por la cual se 

d|d0 p?í?3f5ld estar ma 

yérmente ejí'£S?os°S’¡nconVenien- 

el entusiasmo^' ,a Clialidades es as 
de los muchachos, cua dfi ,aS 

que C°rnra^líevar cualquier em 
í^\rerax..,HeseadOo 

No hacemos tamppc° 

A. Delgado González _ 

A. Manders, C. Brizotti, A. García6 

A. Pereyra, J.Parodi, A. Edvvin 

J. Aguirre — A. Calzetti 
I M. Canini ] 

Ferroviarios—Bs. As. 

Actuarán de linesmnn de Alié- 
*J«:F. Iphar, y de Ferroviarios 

Galalli Suplentes del Atlético, 
Micucci y Rigamonti, 

La banda de música municipal, 
cedida 'por la intendencia, con¬ 
currirá para amenizar la fiesta. 

Los jugadores bonaerense llega¬ 
ran a Maipu en el tren de la ma¬ 
drugada de est-i noche, disponiendo 
de un coche dormitorio especial, que 
les ha facilitado la empresa del fe¬ 
rrocarril del Sud, por ser lodos em¬ 
pleados de las oficinas de estación 
Constitución. 

E! club Atlético ha designado una 
comisión para que acompañe a los 
visitantes. 

A medio día, en el local del club 
Atlético se obsequiará a los juga 
dores con una c.mlda crio 
lio y por la noche con una cena en 
el hotel Goenaga, 

El acceso n la plaza será libre 
para el publico, a excepción de la 
cancha de foolball que lo será un¡‘ 
camente para los jugadores que in¬ 
tervengan en el partido. 

La geníe chic fama cigarrillos 

HABANOXXX 

Debido a que las vertientes de 
igue, a causa délas ultimas lluvias 
están niuy altas é imposibilitan el 
trabajo de efectuar oyosen el sue 
¡o para colocar palos, no se ha po¬ 
dido llevar a cabo la Instalación 
del gimnasio, que se efectuara una 
vez que sea postble realizar esos 
trabajos- 

Sorteo y renovación parcial del 
Direciorio, 

Consideración de la memoria y 
balance general correspondiente 
al ultimo ejercicio administrativo. 

TEATRALES 

Nos escribe el representante de 
la compañía Lagomarsino, que se 
halla ñauando en Chascomus, que 
anunciemos su debut en el teatro 
de ln sociedad italiana para el ruar¬ 
les 15 del corriente con la obra en 
tres actos «La Conquista». 

El domingo 12 del corriente, en 
el mlimo teatro, el cuadro filodra- 
matlco local «Florencio Sánchez», 
dara una función poniendo en es¬ 
cena «La Mujer de Ullses». 

REGI TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. rn. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil, ha ocuirido el movimiento si 
guíente. 

Defunción—FranciscoJFIores, de 
42 años, casado, argentino doml 

Humoristicas 
UNA VACA MUSICAL 

Lb historíela nos llega de Norte 
America, So traía de una vaca 
musical. 

Desde hacia tiempo, un campe¬ 
sino del Norte d, I Estado de Nue¬ 
va York vivía inquieto. El y su mu 
jer pasaban unas noches espanto- 
ses, Cuando mas profundo era su 
sueño, venían a,desperlarlos unos 
sonidos musicales, extraños, fan 
tásiieos, cuya naturaleza no con¬ 
seguían adivinar. No se sabía da 
donde procedían; pero el el matri¬ 
monio estaba convencido de que 
se lrataba;de algún espíritu diabóli¬ 

co. 
Aquellos sonidos figuraban aires 

musicales, eran gritos, notas, sus 
piros que resonaban bajo sus ven 
tanas. Nuestro campesino, armán¬ 
dose de valor, fcbri* la puerta de 
la granja, pero no descubría nada, 
ni fantasma, ni músico, solamente 
se veia la vaca bajo la ventana,¡ ru 
miando con el aire mas pacifico 

^Un dia el carnicero del pueblo 
compro la vaca, la llevó al malade- 
?o y al descuartizarla se descubrió 
el misterio del fantástico músico. 
La Vaca se habia tragado.no se sa 
be como, una harmónica y cuan- 
do el animal rumiaba, el atre,, al 
penetrar en el primer eslomj, q 
cja sonar las notas del indigesto 

Instrumento. 
«Se non e vero»,.. 

NOTICIAS 

'SOCIEDAD RURAL 

^"riafár'laíj"''”'-”- 
den del dia« 

ciliado en este pueblo. 
Nacimiento—1 varón legítimo. 

BANCO ESPAÑOL 
DEL RIO DE LA PLATA 

La sucursal en Dolores de la 
poderosa institución cuyo nombre 
nos sirve de epígrafe, en su deseo 
de facilitar sus operaciones, 
pecialmente a los ganaderos y 
agricultores, ha nombrado sus co 
iresponsales al Sr. Diego Ibarbia 
en General Madariaga y al Sr. 
Manuel R. Becerra en Geneial 
Guido. 

CLUB ATLETICO 

INViTACION 
La comisión del Club Allelico 

invita a los socios y familias y al 
publico e i general, a concurrir, 
mañana domingo a las 2 y 30 de la 
tarde, a la plaza de ejercicios físi¬ 
cos a presenciar el partido de foot- 
ball que se jugira entre el team 
de este centro y el «Combinados 
Ferroviarios de la Capital FederaJ, 

La Comisión 

REMATE DE TOROS 

El martiliero señor Miguel Ga- 
rriga dara comienzo mañana en el 
local de la Sociedad Rural a la 
Venta de los reproductores Vacu¬ 
nos de raza Durhan, de acuerdo 
con los detalles y condiciones que 
se establecen en el aviso que In¬ 
sertamos en otro lugar de este 
diario. 

FARMACIA ABIERTA 

Mañana permanecerá abierta to¬ 
do el dia por correspóndete el 
lurno, la farmacia de Parisi. 

BIBLIOGRAFÍA 

<La Cultura Argentina» acaba 
de editar «La historia de Rosas» 
en un selo tomo, en que su autor 
Manuel Bilbao, hace un bosquejo 
de la historia política de la Repú¬ 
blica 'Argentina desde el dia en 
que se emancipó de la España 
para constituirse en nación inde¬ 
pendiente, hasta el año 1852 en 
que ya gobernaba Rosas 

Esta obra, viene precedida de un 
estudio psicológico por José Ramos 
Mexia. 
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qued°or“14;mofnWu T™*’ "*** ^ «uevoTúrtido? SirSjSS^^ÍÍ; que iio omitimos nmgun esfuerzo para servir a nuestros clientes. 

Foula^esTp^SfR°S ®E2* EX C1Jarmcuse' C/eP de Cliine, Faille, Haitienne, Failletine, Popelinas, 
Foulares y Espumillas, colores clásicos y de gran moda, clases especiales va precios módicos, 

p rmS ^™™x*bardlUas’ Velardine’ Sargas, etc. surtido de colores excepcionales. 
fc,n GbNbROS ALGODON tenemos un variadísimo surtido. Presentamos la mas rica colección de 

voiles en todos los estilos y especialmente en colores lisos.—En Zephires, Percales, Muselinas y Batistas 
cte diversas clases que presentamos este año y sobre todo a los precios que los vendemos, nos coloca como 
siempre en primera linea. 

, dudamos que. una visita a nuestra casa será beneficiosa para todos. Si Vd. no puede hacerlo, so- 
hcitenos los muestrarios, que gustosos se los enviaremos. 

corto VdUno'^HSmqeUnet 1 gen5r0S fín0S ya Sean en Seda COm° en lana l0S hem0s recibid0 en A.pilimA I o r* ■ 
y solamente de cada gusto y color, no repitiendo ninguno bajo ningún concepto. CASIMIRO J GALLI & Cía 

DIA SOCIAL 

aa viajeros 

De Buenos Aires señor Marcos 
S. Iriarte. 

De Buenos Aires señores Miguel 
Garriga y Roque M. Quinteros. 

39T ENFERM1TO 
Se ha notado una mejoría en 

el estado del niño Meneco, hijo 
de los esposos Valinoti-Laíerriere. 

POR EL TEMPLO 

Inusitado brillo prometen obtener 
los cultos religiosos, que, en ho- 

, ñor de Nuestra Señora del Rosario 
p trona de este pueblo, se celebra¬ 
rán mañana en el templo parro¬ 
quial. 

A las 7.20 a. m. habrá misa de 
comunión para las congregaciones 

, y fletes de la parroquia. 
A las 4. 30, misa solemne can 

teda por el coro de señoritas de 
|j congregación Hijas de Mana. 

Alas 3 de la larde se realizará 
la procesión por el interior de la 
o'aza San Martin, terminada la 
?u*¡, se impartirá la bendición so 

18 A'íás 7 p. m. el cura párroco 
desde el púlpito, dará una ton 
ferencia de ocasión. 

_ uw\s-u 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GXSGILXA BOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
( En jURipú: MADERO 217 

Consultorios 
I En AY ACECHO: Galle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

3l\. jFüJLH jF. J3>ARBIBRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calris Alsiúa U , T - 5 
MAIPU 

PRIMAVERA 

por doquier tus inflni ^ue\\e'za y 
partiendo .qa V 
a alegría. Tu er*‘ , toc|0i las 
a«cimiento; en ** SUS corolas 

“'T con sus cantos y ” > y..todo 

cofS,'!fíS"lTuyve5d odolocam- es bullicio. Tu vemu |g hu. 

bin y los lr0n*fonrJl del pobre, has- 
milde casita blf,"ca0fUcios délos 
tn los sun,u^JoS ofreces tus obras, poderosos, a todos oiré». ag par8 
e.es prodiga con p| errt>elle- 
todos traes la Lr0S muertos 
cimiento. H«st® A \\ beneficios, 
queridos reciben de t f sUflV¡ 
M ... Cl 

^KGELI J. pESTJLS 

PARTERA 
Ex-interna y diplorcada'en »1 Policlinioo 

de La Plata 
Conaulta 2a4 

W.cocUea 842 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

cüáritM m»m>s <?" d ¿“Ím llores 

«Poder. * 
cuerpo de ser a ^ )o desconocí- 

huyo t ara sien>P ® do el hogar que 
do, de) ando desoieo {orrTlí.r,c!... 
con tanto amor 1*1* diosa consuelo 
Primavera! eres a a\o r¡c0 y 

del que sufre, 8 18 
esperanza del pob 

KOB1BAKO PCBUCO 

a‘“ 
c-“.'-M’a"'MliPO 

Seguí'®* 
r partera 

, .n Buenos Air”' 

.’S&sjpt***' 

Joyería, Plateria, Armería ) 

Relojería Qptiwfcj 

GALLE ALBINA 533 CALLE ALSINA 533 

3- jfcexv&ea Quintana 

TALLERES EN LA CASA 

MAIPÚ F. 0. ». 

Herreriai Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 
—DE — 

Santiago Migliafiija U Gia. 

ROCA 763-MA1PÚ 

^USEBIO J^OZAKO 

Mtrlilero Público 

Negocios / tram Racione. en ge*-0 
geirta Coin| aúia de Seguro» «La i 

'°rr MÍIPU 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin H» appallini 

Deleo-Luz 

^¿■-rsar-as 

pais existen cen chacras y casas de. 
buidas gañóse ha quejado nadie 

°®te.T“SSS 

"tt£&2JSGrs. 
que T unaP luz clara brillante como 
Tiel sol Véanlo en nuestra casa y ot¬ 

éanos los daros. 

CAHATCOGHE V BARB1TCH0N 

A lienzo de Benardi | 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se cncnrga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAI PÚ 

UGCA 486 MAÍPÜ 

SR5ESH5R5H5R5RSci5R5PHH5RHR 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la- limpieza, teñido y 

-:«1ndeBÍX«» • 
precios de reclame. 

¡Ojo Pichinchero»! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

ÜU -- 

Cáraéotehe & Darritohon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y Fierros 

Acodío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA -VENTA DE HACIENDAS 
MASFIJ PC. S. 

AntoDio P.p* 
PINTOR-DECORADOR 

cuadros, le• y todo tarbajo en 

e' pUeW0 C°m° 
^,aHS%TARSUCASA 

UN LLAMADO 
cvty os momento^smiKunent^jn^pieios^n^^r^rato indicarles 

la conveniencia de que deben sin demora inscribirse en este esen 
lorio?a los efectos*de aprovechar ciertos ncgoc.os queartu^- 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles también 
corrintc de las novedades a medida que se vayan presentando 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota. Ro¬ 

ca 277—U. Telci. 39-Maipú, F. C. S. 

E.Raimundo iriarte 
20 v 29 s.__ 

u cut»<o 
ACrt-U- - 

RETRATOS! RETRATOS! 

»> i.p¡*». *■ as,i? ss2sr«ss" 

-•** 

3,sfjrít: "• “*• 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
ROCA 582 



ARTÍCEOS PARA RE^AXS : 
fcWUMES B>& PRSGCSIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca|55i f Afilado del escritorio del Sr. Mollns.)—MAIPU 

studebaSer35* 
Concesionario para Maipú, A y acudió 

— y Guido — 

E. Raimundo Iriarte 

M^GrUEL, GARRIO a" 
i BUENOS AIRES - MAIPU 

15 Exposicion-Feria de Reorodnctores -15 

EN MAIPU 
130 toros durhaiü 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. * 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Qinochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BRITANNIA, en Geneial Belgrano de Juan B. 
WALKER. 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. • 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos e inscripciones, a mis'escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCoSuZ. qUe U" e<",ip0 
1. No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

“nlM0Mmian3se Iia que¡ad0 nadie UhLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsign ¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la icl sol. Véanlo en nuestra casa y n¡- 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y 0ARRITCH0N 

ii.Ki 

fii 
ú 

Los 3 -1 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
eítos tunosos automóviles, es el más sólido exporente que puede acreditar 
Ui>i perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón ce ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado q-_e li.iano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
viloz, aliviado e.t su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos 'distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
a alquier gusto. 

Sírvase scltcitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé- 
fe no: U. Telei. 39 o personalmente.—MAIPÚ, F. C. S. 

PUES 0 DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUE?, 

PAPA e p-tiol de Balean:- a $ 0.90. 1.00 y 1.20 ¡os 10 kilos. 
Carbón de l-«r. . * 1.80 y 200 los 10 küos M*!z a 8 10 los 
100 kilo» V.-til:i pormar;'■ á- Verduras, semnl •• de todas cla¬ 
res sil!, s de mates ¡erta, e-cobas, cana tas, ele. 

Pupas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa; de estilo severo para Ia. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, ele. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re,. 
;uadros, letras, decoraciones, pin* 
aras de puertas y todo tarbajo en 

geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO MAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

UN JOVEN DE 22 AÑOS, DIABE¬ 
TICO.—COMO SE CURO , 

w " : T fékM 

1 Calle ALSIN \ 566 - MAIPU - P. C. S. 

“La Confianza 
Establecida en 1801 

t alte Vicente Lope* é5ti --MAIPU, i\ C S. 

p9TM I,* CAB.- «H QXJ* y», 

inecesita Vd. una buen» p JlUíl? 

" ^°n,A°cudíanu “(Sm de Confianza AIiM£iiIA PA3ÍMI 

Beces,^,S»d"e,rsua máquina de coser? 
hov mismo o la Cesa de Conflanzo AUMtffííA PAS3W 

c grafófono 
- ■c°TÍ“io‘ . I.Osa de Confianza ARMERIA J?AS1N. 

J -S para que tenga uno marchad 

N C rompe "-I so r(U0J perfecta y garantida* No pierda 

~ tiempo y llévelo a te Casa de ConfláBft?£BÍA FASItfí 

fffocesita bÍCÍclota? 
Casa de Confianza ^MEMA*AS*m 

ÍTecesita Vd. nSYS S, tilSTc!, CUCñillO, SüC.f 
-W afilar una j » wt 
Llévelo todo n la Casa de confianza ASMESHA 3? Ada tí- 

riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo* 

fCT Vd. tendrá un trabajo especial PAqlB 

, loerc.» . l.c« * 
N ;'S'“ llaV0 casi, de ;u escr.lcrio, de mi criado’ 

una a Id perfección en InCas. de Confianza 

Varlnao «nrtido del ramo 

. oxA^O-mnllaa Holula en lodos los trabajos 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- de - 

PAOGETA Hiids. 
(Casa fundadalen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

lie presentante en Maipú: Enrique Macchi 

“ELCftMPO 
jjl REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - 

Suscripción anua: $ 6.00 _ 
Subscrbirse a EL CAMPO¡sign¡tica el¡mejor empleo ¡'anual delseis pcsosQIqiie 

icen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú; LUIS;j.£FILLEAUDEAÜ 

OÍIRKAI’ATICIDA_ 
ESQUILADORA! 

wiLUAM nnorr.f?1 •’ 

l p?iella 

“He usado el TRYFSOGEN cu» 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, ano 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía eran cantidad de azu- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a (35; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
recelé al páctente el TRYPSOGEN, 

: mbinudo con una dicta rígida y agua 
r * t en abundancia. Un ano después 

e ■ i i r este tratamiento el enfermo 
t.d.a completamente curado. Y 

al., -n. o sea d -do hace tm ano 
0 •, .c lo olió de alia, no ,e lia obser- 
va-’ rínionu alguno que baga temer 

í « «n producto 
: :i,'..-l<iPO« labora* 

¡o-, C. W. Cn-.uricl: (.o. <!•: Nueva 
y,..\ v i-;."iércpi.i c. el tvul.nnienta 

extr-.ct," de ¡:la.;auljs du fnimaiea 
Es decir la conquiila mas r.ci- ue ue 

'"'Ni'ievirc '1' • ••'' famosos AGENTES: 
HORMCdONE: para la iieUiasW- 

nia inipolt-i cia. desórdrfie* mcnflnia- „ 
le?,’desarrollo inadecuada-líe los l-.id. =, - 

elSECRKTOOEN; para las 
dados del estómago e jnlesjnos. 

KINAZVMK: especial para a lu- 
Dcreulosis. L'c Prun eficacia cuando 
falla el apeiito _ . 

y -!* ,» t i l- •tn*' se \cr.ckn en i. í 
prlr.cfpalos lvrnir.SvLt y Vrogu.\us. . 

Olí señor 
1 tías ataoiís at ñas harte tuíarw- 
it taire»» paeeíad, «hete Indicar 

grataitañaste 4 C>4ei ¡»» »*« «’rfrtn *• tt 
twwitri*~r reeplratsrU», eos» te», br**‘ 
m-iüt. te* ccst*!ib, ti.ia, Brt*. 
nb, el*., na remedir <¡ao I* »* cernió coic- 

«cía l«4lMC.*tn pare d H*a 4» 
*«'CT.5«f* de r* 

*1 «.Ser C. D- —*3 

fe 



UNA LIBRETA del esto- 
bl eci miento Bomhzzp, autor 
del FO ro PROYECTOR 

pnH1«mi f0ns|,KU¡r POR UN 
anaiT»S?iVtn "n oxP|**nclIdo retrató 
?.,c,; ^-61‘TorCS¿üntWroIS.dCl c«c' 

foto^^^^^^nTS^or^su't? nMSf 
apUcarion.-s, ns la última palabra y el desid.* 
ratuin del fotogra o. del artista, dibujante, pin 
tor. arquitecto, Ingeniero y enseñanza en gene- 

FOTOPROYECTOR en el vasto cscc 
de la totngralla tiene múltiples aplleaclo 

nes. Comprar el FOTO PROYECTOR o 
cousegnlr un patrimonio inestimable. ti FOTíi 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y rereis 
60 bromuros 5OX&) en una hora* 

Por Informes al señor s. Saverlo Bonazza 

“LA VOZ” 
£ DiARlO DE LA TARDE 
Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
‘ Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre 
Año 

En MaiPú 
Por mes S 1.50 
g,« trimestre c 4.50 

« año * 18.— 
Numero suel¬ 
to c 0.10 

Casa Fernandez & ¡alienen. 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 
Aceite JVEOBILiistA 

— TODOS LOS TIPOS — 

CARBON »E tiEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
___ _ ~ Reparto a domicilio - 

MAIPU u. i> 27 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solí ¡tadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica- Üción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Confitería “CO&OIV'* 
- DE - 

BERARD0M & SAS/A/N 

sus* ser'vlcios^merado^y 'sus^eclos* mCldkos.,, ”'Mi‘ W' 

.Sedan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Oa 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

^--A_^ 

Escrita rio: ROCA *77 

■CAMPOS - HACIENDAS - ARREtv«AMIENTOS 

TUFORMiS COMEBClátES 

« Y « 

COM S Oí ES EN OEhEflAL 

U. Telef. 39 MAIPU F, 0,3 

NOTA—Consulte este esoritorio para los renglones preoltado.s 

ÜOMAaOP 
UstaneloroN 

Criadores 

Curad vuestra» maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo comen m 

trado de Tabaco marca 

I 30 L\I A.:130 l t 

ANTIS AR1UIC0 de caidad insuierabc 

Solicítense precios y muestras al T W. Vi „ * 1 
representante en .Waipú. y zona d • ixL8 T1SII10 iSLSxlI- 

NOTA:—Hay|testimonios'de conocidos criadores que gastan el producto y conii 

elójl m8n SU t>onda<1, Haga Vd- su Pedido y se ¡convencerá dei buen resultado 

B$nco leí frovincia 
- DE - 

BueiiQ3 Aires 

CAPITAL AUTORIZADO rnnnnnnn ,íf fCCf 
< EMITIDO 50.000.000 
\ SECCION HIPOTECARIA 25.GOCUOO ¿5.000:001 

S* « REALIZD 0 6q?S?aCI 
FONDO DE RESERVA 9.082.26 

v Matriz LA PLA 7A-Casa BUENOS AIRES San Martin 137/. 
CaA p f MCI A SEN LA C A PITA L FEDERAL N° 1 Bernardo de I. 

- ooA°EL20, NSo 2 Sonta Fé 1899 esq. Rio Bamba N° 3 209ICabildo 

(Be '•ano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 -de Septiembre;, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

anorro 

n.ra) Um artrld - Ge-cral ? us Floros - l.lnctón - Lotería - Lomas de Z» 
mi viarooutc * GusOTlnl - vuiriz . Korón, Nucv' te t ullo Olavarria, ratag 
Magdal-na - Malpu, Mor del P.3^3,n^!,'inp'c Haucli vaavertra .S,ladillo Salto, San Andrés ( 
Pe» "Peí!» -r.Wg¡J% isldew SÍ¿ Ma, rln. San ’McoláL Snlpacha. Ti 

Arroyos y^de Mayo y C PJ,oí,e®| paebios de u provincia y en los prlncIpalM Pnntó 
del tóíwlo^ría^iútnM^territo^M na^OTilj^y^w jM nías Impórtanos^azas^comerclala 

del exterior enBuropa-esttttó^n^ Uruguay y Pnw. 
mall-Sau • S¡’correspónsató^y1gííS'soSe los puntos de ESPAÑA J los de FRANCIA 
t T A /■ iva Hnriisn n fl P1 fl 3 (lOStal. _ .1, aIucas dp onpríir.lODCS: 1 

t;i sk \i.mv\- 

C«’i luicxiur 
del ^exterior 

í?ssís sí'mS 
recibe”deporitos, abre cuentas ^««“¡uflerrMW de administraciones generales de j propleí 

enueeirosv cartas de crédito. Se encarga oe cenr 
eclbe depósitos, abre cuem» ^¿“¿c iérrenos-de administraciones generales de j propiedad 

.as de documentos cupones T cuotas ce préstamos con garantía de inmue 
PRESTADOS HIFOTEOAKIüo Alros En dinexo efectivo, amorttzn 

bles ubicados en 1» Pr0*,nc,fVÍ? ote°"°j08 amórtizablea en 38 años. 
.ables en 10 años. fn I££££*•" üac.eudas y cereales 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA , 
Depósito en cuenta OorHeDte.^ne la k-gal^duieaae^^ « 

En nía do Ahorros hasta 20.UUU ✓. v 1 «y, • 
Depósitos a plazo fijo de 80 dios 2 “ 

v » » de 60 días 3 o 
„ . de 90 diaa 

WBEA e 
cuenta corriente Por adelan! 

Sunirsal Maljí** 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

DE 

}íemesvo de <5taúa$a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

MMf t»i a 0» !•. . laS®s tetó!» li 

i 

Casa Central , u«®¿»} Buenos Aires ; ■ 



i Mor Para la sarna! 
S Polvo TI IUMPHj(Concentrado) ) 

i TQItIMDU I rmm 

2ES3NT 

i InlUMrH 
VENTA: 

¡ ^laboratorio Triumph 

| Perú 1132 BUENOS AIRES j 

fi»A V©¡8 

L& VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 6 de 1919 

Jj\H IíAiVAN 

Las entradas al Mercado Cen- 
d Fictos han sido también 

la semana pasada algo menores 
<]uw U - por lo cual el stock 
se hn reducido a unos 21.200.000 
ki os. Han continuado llegando par¬ 
tidas de Importanci • a las estaciones 
terminales y son depositadas en 
las barracas particulares, pues en 
el Mercado Central no hay espa¬ 

cio. 
Hemos tenido en el transcurso 

de la semana un mercado algo más 
animado, pero las operaciones 
íueron de excasa importancia puc-r 
aun cuando había bastantes com 
pradores, las órdenes que tenían 
eran por cantidades limitadas. 

Es de ¡amentar que los cambios 
no se hayan afirmado, pues su fio 
j-dad es la que impídelas opera 
dones de los compradores para Eu¬ 
ropa. Normalizados estos por me¬ 
dio de créditos a las naciones eu 

opeas, u otros que no han de tar¬ 
dar en arbitrarse, y reanudadas lat 
operaciones de los norteamericanos 
todavía interrumpidas por !»• huel- 
gas, hemos de tener un mercado 
animado y una corr ente franca de 

negocios que permití, á la',(’uld.a 
clon de las lan ,s que quedan de 

— -cosecha anterior y. la Venta fá¬ 
cil defFtarev*. 

nos Aires, y no les cuestan a los 
fabricantes, entrecinta, paja, tafi¬ 
lete, etc., roás de un peso ... Mien¬ 
tras tanto, se venden a ocho... 

— Hay que calcular la ganancia 
del vendedor. .. 

—De mil por ciento... Ahora 
ya no hay precio para nada.. 
Todo vale lo que quieren los Ven¬ 
dedores... Habría que matarlos a 
todos ... 

Un copioso aguacero se descolgó 
sobre los charlatanes que hablaban 
mal de la gente. Fué inútil que 
escondieran el rancho debajo del 
saco ... No h-bia nías remedio que 
comprarse otro . . . cualquiera que 
fuese el precio. 

a 
Fiims bonaerenses 

I LUVIA DE «RANCHOS» 
L Y «RANCHOS» LLOVIDOS 

FmDiezan a salir los ranchos a 
13 ,7e El diá de hoy, un poco 

¡sisssi» Otros de la estación pasada y de 
S presente estación, algunos de 

cX hÍio V otros de color 

o .ososta, coaodool 

£?«ed"P£po noos*dPS.a 

esos lujos y due pod' d Cuando 

:;^„1«reuat^cu0,teodo,oca. 

"ís-írs: 
runaveídádera^gracia. porque 

me ha costado pesos ... 

que vallan 

«‘fl'SrSsw 
o lod I* IfiCgecon uno solo y 
Z, «n'eso P.Vr por o" PoO.e- 

e : Ln 2»er:rar;? Un demonio!. - - 

uT&S^cen » B“*' 

Club Atlético 
Iiiauiuraciüii de la plm 

iletjcrflt'los fisltos 
EL PARTIDO DE AYER 

.1 aeroplano 
y la estancia 

Un estanciero conocido, el joven 
don Ramón Santamarina, acaba de 
comprar un aeroplano con t i cual 
piensa llegar en tres horas desde 
Buenos Aires a su establecimlen- 
de campo en Tandil. 

Es el primer paso de los muchos 
que se han de dar, seguramente, 
en tai sentido. El ¡oven Santama 
riña, que no aspira a ser piloto, 
confiará n un experto en la mate¬ 
ria la delicada misión de condu 
cLrlp cada Vez y de realizar por los 
potreros de su estancia las «reco 
cridas» que antes se hacían a caba¬ 

llo o en break. 
El aeroplano tendrá asi una 

nueva aplicación; el propietario irá 
al «rodeo» por los aires y seguirá 
desde lo alto, en caprichosas es¬ 
pirales, la tmea de sus peones. 

Era lo único que faltaba al cam 
bio lento de las Viejas estancias 
Ya los ingenuos pusimos hablan 
dejado de asombrarse con los nu 
tos v cuando creían recobrar de 
nuevo la serenidad, he aquí que 
les llega el patrón por la vía del 

CÍeMa‘s de uno ha de ir a sujetar 
debajo del catre, y mas de uni «des¬ 
parramo» ha de producirse en los 
palenques criollos ... siempre que 
para entonces los peones anden to¬ 

davía a caballo!. 

Sociedad Rural 
de Maipu 

En el local de la sociedad italia¬ 
na celebró asamblea ayer a la tar 
a» la Sociedad Rural local, a ob 

‘“presidente: P««lel V.llnoll- 
^Presidente V: Pedro Da- 

" V^PresIdente 2": jóse Arrie- 

Secretario- Manuel Menendee- 
Pro secretario: Juan Caracor 

ChTP<nrero- Paulino Camino. 
íf„ tesorero: MsrcosFon atte 

Vocales: Nemesio de LJiariag 
Gregorio Argel, Martin Rappallinf, 

Eduardo Molina- 

su valla. A los pocos minulos Pe I público entendido ha tenido opor- 
rlco Murl.is.al Ira pararla pelota, | tunidad d««presenciar, en el uego 
tuvo ja desgracia de chingar, y sin desarrollado por [os Peyovjíuios 

Ayer fué Inaugurada la nueva 
plaza de ejercicios físicos del Club 
Atlético, cedida por la Intendencia 
local en atención «I pedido que 
esa institución le formulara opor 
tunamente, al solo propósito de 
intensificar los deportes, completan¬ 
do su obra cultural. 

El acfo inaugural de ayer llevó¬ 
se a cabo con el partido de foot- 
ball concertado entre los teams 
«Combinarlos Ferroviarios» de la 
Capital Federal, y «Atlético» 
cal 

Un público enorme acudió a la 
plaza poco después de las 2 de 
a tarde, atraído por la doble no¬ 
vedad de una inauguración y un in¬ 
teresante encuentro deportivo. 

La nttp eslón general i-o puede 
ser mas halagadora para el Club 
Alléllco, El nuevo loc..l de ejer¬ 
cicios es la plaza General AIV->ra- 
do. que une a sus hermosas con¬ 
diciones naturales, la de estar si 
tuada a cierta distancia de la par 
le céntrica de nuestro pueblo, cli 
cunstancla por la cual, obliga a un 
grato paseo a todos sus visitantes. 

Desde el momento queja plaza 
quedó a disposición del Club Atlé¬ 
tico, se dió comienzo a los baba- 
jos de arreglo. El local ha sido di 
vidido en dos partes, una de las 
cuales, se destinó a cancha de 
foolball, y la otra, por su hermosu 
aibnleda, sus avenidas y sus can 
teros, se dispuso para paseo < 
instalación de aparatos de ejercí 
clos, columpios, etc., que se hará 

en breve. 
En la parte que dá acceso ~ 

local.se ha colocado una portada 
con un tablero que ftja la perle- 
nencia y objeto de aquel. 

Como ya hemos dicho, jugóse 
ayer, en la nueva cancha, el match 
entre «Conbinados Ferroviarios» 
y «Atlético» de esta, disputando 
la copa donada por el señor Ri¬ 
cardo Valinoti.—Miremos d-> é 
una breve cróniCB. 

Alas 2 y 50, al «anudo del re 
fetée Pablo Sabellá. se alistan am 
bos cuadros. Los maipuenses lu¬ 
cen los co ores blanco y negro 
f„, Sanies verde y Meneo a ta 

y8fiivttndo el presídanle del clu» 
señor Valinoti, da el puntap é int 
cUl. Tomada la pelota por los bo 
naerenses llevan un energ co ata- 

duzca el primer goal marcado por 

MSedereanuda el juego y la linea 
defantera de los Visitantes vuelve 
af ataque! dando lugar a que a de 
al alflflue-Aflél¡co empleara todas 

íaesnfueíZensApa¡a evitar la calda de 

lUVU l'l UL y 
que Siibella pudiera evitarlo, la pe 
Iota se alojo en su propia Valla. 

Siempre en el at que los Perro 
vij»ios, estos siguen desarrollando 
un juego de. escuela, con magis¬ 
trales combinaciones y pases tan 
bien medidos que causaron la ndmi 
ración delpubico. 

Termina el primer periodo de 
juego, y después del descanso re” 
glamentaiio se reanuda de nuevo- 
^os maipunenses tratan de des¬ 
quitar la ventaja del contrario, y 
animados por las manifesiaci mes 
del público llevan sendos ataques 
al arco de los «ingleses», la de 
fensa, sin embargo ,supoefiC8Z- 

L mente-evitar el peligro. 
A los 20 minutos de juego y con 

diferencia de pocos minutos, los 
Ferroviarios, por intermedio de 
Garda y Delgado, logran anotarse 
otros d-ts tantos. Los locales a tin 
de evitar un desastre, se repliegan 
a la defensa hasta ,a;term!i>ación del 
partido, que dá e jlsiguiente resul¬ 
to: «Combinados Ferroviarios» 4 

goals, «Atlético» cero. 
Las consideraciones que nos su 

glere el partido de ayer, son las 
siguientes: Que él ha dido lugar 
a una Interesante fiesta sportiva y 
social, al mismo tiempo; que el 

aesarioiiriuu pui iuj 
la verJadera escuela del foolball; 
que este partido ha sido un-i una 
enseñanz a para los locales, q ne¬ 
nes deben tener en cuenta que 
para conseguir triunfos se requiere 
una práctica constante, agregndaa 
una buena dosis de entusiasmo, 
unión y disciplina. 

A medir di 1 en el localdei club 
Atíelico se siivio un suculento asa¬ 
do a la criolla, y por la noche, en 
el hotel Goenaga una cena de la 
que participaron los jugadores de 
311 bos teams. . 

En esta ocasión el joven Enrt 
que Arnossi, en nombre del donan 
te de la copa Sr. Valinoti hizo en 
wega de ella a los vlsttantes, quie 
nes la conservaran en su poder has 
ta el partido de revancha que se 
jug¿ra, posiblemente, el próximo 
mes. 

Contesto el delegado de Ferro¬ 
viarios señor Cigangarelli, quien iu- 
Vj frases conceptuosas deag. adecl- 
11 iento por las atenciones de que 
fueron objeto en esta localidad. 

Con motivo de tan feliz inicia¬ 
tiva. el presidente del Club Atlé¬ 
tico, señor Ri icardo J. Valinoti, que 
puso al servicio de eii 1 su mayor 
entusiasmo y .dedicación, recib-o 
numerosísimas felicitaciones de 

él 



los concurrentes n] rctn , 
y del propio modo el cA ■ 
J. F¡lle;udenu a auTen Luis 

dio cooperar en%u nrpa ^espon- 
V«llnoh U ,nrea señor 

l-a banda de intisic „ 

‘'I '"aest.o B.-lfiorVamenj20Pí,ri{,e 
imprimiéndole mayor realce yC'° 

hizo aclo de prese!icinl‘a'f,0 • flae 

índM100 V Par,i !° d,‘ flyer hemSú 
Podido anotar las ían.Jas 

, Marino, Lahitte Ardel m 

JS?r¿ír¿?s 
&o,fess!¡Pá?é¡: 
üe.rritchon, Sabella, Bernin R^"3’ 

noticias 

PABLO PODESTA 

Por manifestacione hechas nnr 
una persona muy allegada al en- 
termo se sabe que el delirio de 

pS.fandfz,s h* pasado y que 
Pablo ha entrado en un np,in/n 

dente8nqUÍlldad V lucidez sorPre"- 

En consecuencia el doctor Bosch. 
Pbngft por el momento grandes es¬ 
peranzas de salvarlo, lo que a r,o 
dudar constituiría un no.able triun¬ 
fo ctenlifico. 

Seria pues de desear que la cien¬ 
cia devolviera al teatro a PabloPo- 
desla a quinn ya se le consideraba 
perdido. 

FUNCtON DE TEATRO 

Del cuadro filo dra mático «Flo¬ 
rencio S nchez» nos hacen saber 
que para la función que realizará 
el do i ingo 12 del comente en el 
teatro de la sociedad italiana, se 
han fij ido los siguientes precios 
para las localidades: palcos con en 
irada § 5; platea 0.80; entrada a 
menores 0.50, pudiendo ser solici¬ 
tad- s desde hoy al Sr. Marceliano 

Sal-illOVa. 
En dicha función se ponr'ran en 

escena el drama en o netos «La 
mujer deUlises» y la comedia «ob 
jt tos perdido?» siendo ambas obras 
del amor tealral González Castillo. 

BOQUILLAS PELIGROSAS 

Tomamos de un colega el siguien- 

te«EMÍ°br qui las coloradas que tan 

to se han generalizado, c0,!st‘,a>'£" 

p.el.i?;°r„,a„lresi,1dE" 

¿Porpé puede veatler kn bato Galli?: 
, c rói?í M ,e 
C!Sr satisfechos en' E«l, PS|£ es mny 

i venta al por mayor 2xaiJ£í?bñ«i Mbei' ?ue ,enenios ana grandiosa 
< * acilmente se rnninrLdlzXaierar podemos afirmar que no tiene limites 

nuestras ventas al por mayar nn-fníu™ SUrlir tantas sucursales y atender 
de cada renglón, que comnr^dnio ,i 'ga ,a ,cormP.rar una enorme cantidad 

| hacer todas nuestras «tríí'n/üf "® 0 a c°ntado furioso, como acostumbramos 
* cios reducidos hafta <?,??,??„r"0S perm,t? conseguir las mercaderías a pre- 
A tros favorecedores en .exPr9slón, pudiendo venderla asi a nues- 

S en condiciones inmejorables qne no admiten competencia. 

¡j Comprar en 

“L-A. OA.I_l_,I« 

j cs aprovechar bien el tiempo. 

| CASIMIRO J. GALLI & Cia. j 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

Gsscmjjüi Boscm 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlci 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pou'elanas, emplomaduras, puente 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operoclones, los ñltlmos procedimiento 
nentificos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCXTEITRA en AYACUCHO 
„ . [ En Mallín: MADE80 217 
Consultorios 

I Eü AYAGliCDO: Galle Sarmiento 
Horas de consultas: de S a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

PROFESIONALES 

^BDRÉ6Jd. jI¡URUCHBT 

ESCRIBANO PUBLICO 
Gefe del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Teleí- 4 
MAIPU 

pl\. JVAK J. |3aRBIERI 

MEDICO OIKUJANO 
INSTALACION DE HAYOS X 

Cellos Alsinu W , T ■ i 

ESTAS 

partera 
el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Nscochea ,842 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

iüSEBIO 

Martilero Público 

Veeocios f tramitaciones en genera 
agenfe Oompañia de Seguros «La Pr 

A J. p 

un grave - , nirpr- PAHTERl 

, h0 i» Circunstancia de haber m 

Sts«3P=r. .sss-NÍ 
ral. • . t* P<5(0 In Dirección en vista de esto ■ |ar de ,os 

qe Salubridad a el decomiso de 
poderes pubMcos el c,ase 

todas las |l;,a ,a venta, lu- 
que se encuer „ disposición a 

Sendo af^entran en uso en 

podarle las pe^Vflr a cono- j] 

Nos antlciP^05 1 nt.tic¡a P«ra j j . o 

u 

CAJA MUNIOPA^J 

EKi«*-ASDEpa““ d= I» e«H 
Intereses—Banco 

“ Archivo i ío'O'Fq"0 

"fcSSS*-M; Fon,a"a 

-íOZJLKO 

.rtificado 

^ VIAJEROS gefiores M«- 

pj meior * £• *n^s f __ 
El en TODAS LAS f 

RPtOJERIA^J _- 

Herrerlai Carpinteria» 

y fábrica de Carruajes 
— DE— 

^BDfeiago Migliepiija ij Cia. 

ROCA 765-MAIPÚ 

\ Joyería, Platería, Armería 

Relojería 

CALLE ALSINA 538 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

3- Ciulnk na 

TALLERES EN LA CASA 
MAIPU! 

F. G. gt 

7atT-ac\a 4^ ftóU 

Atendida personalmente por bu propietario 

Blartin Bappallini 

UOCA 48<J MAírÜ 

Caraoísiohe & Darrifáon 
Almacén, Ferretería, Bazar, talabartería 

Corralón de Maderas y fierros, 

Acouio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
SSAIPÍJ FC. H. 

Alf onao de Benardi 
Pintor Decorador y Empapelado! 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razón de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato indicarles 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse en este escri¬ 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos negocios que actual¬ 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles también al 
corrinte de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota: Ro¬ 
ca 277—U. Telef. 39—Maipú, F. C. S. 

E«Raimundo inarte 

SRSHSHSHSHSSSHSeSHSB SHSH5Z 

Uno Cipolletti 
Se encarga de Ja limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

^*Da vueita trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos.^ 

SE5R5HSHü'ESH5HHSSESHSRSrE5H 

k. .lía «Meado d« «» »«ru )ub«r«- 
— - .stfttM F»T«d»í. Street Udlear 

• r.ac ««{rea de 
ceno tes, iros- 

RETRATOS! RETRATOS! 
>1 lápiz «o hacen con todos loa »l«m*ntos mojarnos del arte. Gra i pare¬ 

cido ya precios que no adoúten competencia. Desde * 10 puede obtenerea 
an retruto artí tico, esc&ndolo de cualquier otro por viejo que aea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a eaiUf iceión del iutire ia-lo ¿quien podrá 
devolverlo einó le agrada. Se hacen cuadres de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. 

•j 
,r„TC ,r.,s 

'DOS ANCLAS” 

,a A'C1 «DOS ANCLAS" se venOe en 

. . P,“C . v ;*.;;¡íjfcrt..3 de la República y ¡os seño 

R •• 655 
fábrica, CaniS, 3772 al 94 ¿H-eaos Aires. 

ZOPP!, P0DE3TÁ cc Cía. 
CiífXJk ÍU UCHA" íSKÜÍiÜf'^s?5^ 

il U. de 
gerniiii- 



tf.AriW8 ¥ llftiftllíllii 

- DE — 

Plcfiiata 

ART1CTI.OS PARA RK&ALS 
BJ&X.Q4KS ©>© PRSGÍSIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Rocai534 (Alílndo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

Miguel garriga 

STUDEBAEEE 
Concesionario para Maipú, Ay acucho 

— y Guido — 

E. Eaimuudo Iriaite 

BUENOS AIRES 

¡ 16 Exposición-Feria de Reproductores -16 

PEOZIMENTE 
Remate de toros Durham 

los cuales estaban consignados para la feria que se dnria 
en esta los días 5 y 6 de Octubre, y que por motivo de la fie* 

j bre aftosa hubo suspender. 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, cm 50 toros. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 loros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas flatos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
¡ calle B. Mitre 737, o en Maipú, P. C. S. 

e0ot. MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
nuestros equ! 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de- 
ía cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros nodemos de 

mostrarle que no tiene eri su casa un 
elemento mas útil, inas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO* 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso. distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

impo y to-dav¡a no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pre3* 

- servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan iesigniiieante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa y ni- 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y QARRITCHON 

Los 3/4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido exporente que puede ncrcditar 
una periecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay aanos 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 

Ciialqumr^gusto.^i¡c_tar g Q referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 

fono: U. Telef. 39 o personalmente—MAIPU, F. C. b. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUE BL 

PAPA e.pecW de Baker ce ^ «0.90. 1J» J ¿20 

li» Sos Venia pVman/nte de verduras, semilla, de (odas da- 
J? s S de paja, mates, lena, ..cotas, canastas, etc. 

Calle ALSIN \ 366 - 
MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde In fecha hemos instalado 
en ia localidad un servicio de pompas fúnebres, conlando 
para ello con una carroza fúnebre de eslilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para I*, y 2". clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresase encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al strvido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN1 
MAIPU - F. C. S. 

Intosío P, "«olla 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
gadíos, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
¿enenl, tanto en el pueblo como 
ín la campaña. 
.10 HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 ^ t.f,WJ 

Ne,e 
fc:rttuua .. i- “— 

TtTecesita Vd. una buena 
J¡N reparación en su 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Yí OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

, arma? jceslta Vd. una buena im^y 

111 A^cud^a fs Casa de Confianza ARMERIA PASIHI 

,cesita Vd. una buena C0Ser* 
reparación en su * 

hov mismo a la Casa de Confianza AÜMEBÍA S3W 
hoy mismo ^ en debida forma y que9 

■ijecesita gTetlQlOXlO funcione como nuevo* 
.W composeT deCo|l(|a„2a ARMERIA PASIHI 

-nStta ‘ reloj PMa No pierda 

-o _a,» 

J" imponer s o ^^fJfcLlanza „AMRRM FAS? MI 

tír«esiia"vd8u rayala, tijera, cuchillo, etc.? 
* , 8'r.T™c n„aL¿lM2aiAPASrfiS 

empavonar, plato dorar 
broncear cualquier artículo* 

CF Vd. tendré un trabajo especial „EaIA ¡>ASlPi 

si lo encatSaalaCasa deCon anz puerta de su^ 

Necesita Vd S.'5/sutcrdorlo. de ». can« 

^ harán .¡¡..la perfeccton en laCasa de Conh.n^PAS^ 

,B! ram° = 

“ELCANIPO a u - — — Kunm-Lio — — 

Suscripción anuas $ 6.0 0 

Subserbinm . S&Sg? *“ 

",d0! 8“ Ageme en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

NATA-rGfrantiaa bsoluta en todos 

fll REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
I DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
OI ID A I PC __ _ _ — - 

GARRAMAIS CIPA 

WILl IAM COOrTR &N 
B^tTos AiHtS - 242 í 

«He usado elTRYFSOGEN' con 
éxito extraordinano. Se trataba dé 
un joven de 22 años, cuya onna ano 
y medio antes de empezar «1 trata- 
kdento, contenta rran cantidad de 
ar. Además, el enfermo dtsmmuia con.- 
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducida a 6a; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que su» 
padres perdieron la esperanza de 

E,, tales circunstancias, 
receté al paciente el TRYPSOGEN, 
-cr-.binado con una dieta nffidayagua 
- lira en abundancia. Un ano después 
E -• r uir este tratamiento el enfermo 

• i,-, completamente curado. Y 
tñVt.a ahora, o sea desde tace un 

■ -= le dió de alta, no se ha obser- 
■ síntoma alguno que haga temer 

'El' : : ' l’SOGEN es un producto 
r- :.. ■ . -a de les modernos labora- 

.2: G. \V. Carnrlck C.a. de Nuev» 

ic bs engerís'edades por medio de los 

la medicina moderna- 

!c¿ dcsarrolio inadecuado de los niños, 

'‘SECRETOGEN: para b» 'níeTiat~ 
tS be gran eficaca cuando 

«»-* 'lambiólas se venden en las 
pS;í?i"ias y Droguerías 

, d» wtr«a p»«í»4, «♦'«» 
r ‘ '*• * 
taMdiUki rtaplrstedai, cemé l**, 

, tu MBViílte, ti», «ili. 
' m p^edir qn UU cundo 1 atetan»* l»etcécl*« J»r* •> w— 

_J 

¥ 

c 



Aeh'inistracción y Redacción 

M/'[ Ip0 N* filS-U.Telef.I 

Fifia hoy mismo 
UNA LIBRETA del esla 
blecimienlo Bonnzza, autor 
del FOTO FROYECTOR 

universal y sabrJ como conseguir POR UN 
PESO SOLAMENTE un ciplendldo retrató 
al lat’i/, listo con su marco y del tamaño exte¬ 
rior de 65 por 65 centímetros. 
, Ul POTO PROVECTOR ra la mú-iulna 
fotográfica me,;or del mundo por sus múltiples 
aplicaciones, es la última palabra y el deslde- 

.... dibu.'ante.-Tiln- 

MARIO Dg Lft TABDg - INDEPENDIENTE Y MQT!C!C^O 

Adminiítr» ’or pfopjeluri j 

LUIS J. ril.LEAIJDBAU 

&• Raimundo 3ñatte 
Escritorio: ÜOCA 27? 

marca "D03 /.: • 3, .... 

m 
Comprar el FOTO PROYECTOR eK 

...„nlr un patrimonio Inestimable. El FOTO 
iOYECTOR BONAZZA Imprimo y revela 
bromuros «0x00 en una hora- 
Por Informes al señe. S. Saverio Bonazxa. 
Bafearce o a su represceumtc eu la localidad 

■ ■ 

Salvador Lolacóno. 
vieo 

VOZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

-^ündado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por mes S 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año « 18 — 

Numero suel¬ 
to - « 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre c 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cadadia: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. . 
Remates y avisos generales: Precio 

- convencional. 

W C«J*7 

VíPtTA g[| TOOA3 IA-3 ¡-I-* 
” "t"" a 

El aceiíc.' I .y,- - • 

todas las /errttleríaa y . ' .v’í'lfe-.*’; ! 
res Consumidores de aceite l»r.Wa IucU-mí-j « v i 
Insistir en la MARCA “OOÍ ANCI.W , / . 

linaza de excelente calidad, P-.crlu. ><) cc;ulr.d, i . 

Fábrica, Canlg, 3772 al 91 ¿Luenoá Aires. 

ZOPPI, PODE9TA 6< CIA. 

€onlterlt “COI ©Mí 

BERARD0N1 & SASIAIN 

lá ' 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca 
samientos, Banquetas, efe. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia 

V_ 
.V5AIPU F. C. S. _ ^ 

CAMPOS - HACtENRAS - ARRENDAMIENTOS 

WFOBMüS COMERCIALES 

« Y - 

cor * s o: es en general 

U. Telcf. 39 MAIPU F. G. H 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

( arad míe atrás majar 
dan con el Polvo, Ex- 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

tí >C> MA.UO R 

AIMTIÜARNXGO da co idad instv» trabe 

Solicítense precios y rnuesirns al T TVTVvijánn pQa”-*11 
representante en .Mí ipú y zona O.L€, 1lri.HU L cLOxHl 

•NjOTAi Hayiíectinuinios da-ccnocidos -aaccrtB rnie g**h-n "i n 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
elójl 

Sais® I.® te Froflncla 
- D3 

uAireg> 

CAP1.TAL SoAD0, 
« SECCION HIPOTECARIA 

« REALIZD O 

fondo de reserva 

50.000.000 
25.00C 000 

ur ffc.r 

75.000:000 
62.500.0C C 

9.082.26 

FONDO ^ 7 *_Casa BUENOS AIRES San Martin 137/; 
Ca^ Matriz ■ . ppDERAL N° 1 Bernardo de li agencias en la capital federal 3 20S|CaWldc 

í21üLüe Sep,lembre'' 
62 Sucursales en la j*»™* * ,f tlL. y 

Adolfo ilslna.p¿Jj,*nallSfln*ías,lc»rl^»°Í>s®"^^r10o0|2iresd-0GtDerí?C%ve 

rbícaliuco'-^hascomu*^ -CGencra?°r °z - c*?|J¡ÍnlDlntLÓl5rl'aCl^l-ounas1d",0'!'1‘n 

r^./viámorne^puamínl - ’ ^"o^'f^orOn? Nuev- *■ sin Andrtí 5S 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOSA 

IMJ» * "“T ,,1° dtffidS 

• a"mdiCB2i 
Por adelantos en cuenta corriente 

l ♦/ 
4 
1 »/. 
2 
3 

Hucnrisal Malpo 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

JCemesio 
Cosa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

. i, fc i, • ®a«®® titol» II 

Casa Central ¡ nmNíSa-nr.i)¡ Buenos Aires 



iloracjor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPHjíConcentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EITM VENTA: 

Laboratorio 

Perú 1182 
aOESOS AIRES 

Lfli VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 7 de 1919 

El gobierno actual 
DE «LA EPOCA» 

«La Nación», expide un juicio 
sobre el gobierno radical. Lo con¬ 
sidera, en síntesis, un mal gobierno 
Bien. Comenzaremos por reco 
nocer en «La Nación» particula¬ 
res conocim:entos sobre la nalu 
raleza y manifestaciones caracte 
rísticas de lo- gobiernos malos. No 
en vano ha pasado varias déodas 
entreg dn a la tarea tenebrosa de 
falsificar la historia y adulterar el 
criterio público para hacer pasar 
por excelente el detestable go¬ 
bierno del general Mitre. Ese tra¬ 
bajo ha debido familiarizar a «La 
Nació )» con la materia que trata 
en artículo editorial. La histo ¡a 
interna, y auténtica de la presi 
dencia Mitre, tan diferente de la 
que ha intoxicado la instrucción 
cívica argentina, debe proveer a 
di rio indicado de abundantes da 
tos experi neniados, harto elocuen¬ 
tes para formarse un juicio sobre 
la más osoda sofisticación política 
que haya prosperado c en la repú 

blica. 
Gobierno malo, execrable go¬ 

bierno es el que arroja innecesa¬ 
riamente a un pafs en una guerra 
cruel e injustificada, como fuera 
la que se hizo contra el Paraguay 
Ningún gobierno inteligente y ca¬ 
paz desenvuelve una política exte¬ 
rior tan torpe como la que nos pu 
so deliberadamente de paragolpes 
entre el Paraguay y el Brasil. Nin¬ 
gún hombre de estado de verdad 
dejarla de haber comprendido cual 
era la verdadera diplomacia qui1 
convenía a la Argentina en aque 
i;ns días difíciles en que se elabo 

b' el inminente choque entre el 
-.. rio brasileño y el dictador 
P^aguayo. Sólo un gobierno 
o-D-z V petulante, pudo colocar 
la república en el trance de gue 
rrear o devorar una afrenta absur 
demente provocada. Sólo un go- 
JeTno seducido por la sugestión 
de U vanidad militar que jamás 
confirmaron los acontecimientos, 
pudo arrastrar al país n una gue¬ 
rra que no deseaba, que no jus¬ 
tificaba y para la cual no estaba 
níSrada. Sólo un gobierno con¬ 
ducido por las fantasías de una ^ 
tutanda delirante pudo anunciar 

la querrá con una proclama cuya 
fanfarronería habría de quedar su¬ 
brayada con la más noble sangre 
argentina vertida frente a Cnru 
paytí. Sólo un gobierno Incapaz 
pudo desatar aquella guerra; solo 
un gobierno de gentes que nega_ 
ban inconscientes, la profunda e 
indisoluble solidaridad americana, 
nudo conducir esa guerra en for¬ 
ma tan cruel e inhumana, que die 
r. DOr resultado el aniquilamiento 

de una nación. La guerra del Pa 
. pgu-ry. coágulo rojo en la historia 
Üe América, fué obra del gobierno 

Mitre. L. posteridad 
h \.cCrilo SU fallo inapelable so- 
Sre aquH lúgubre episodio histó 
bre qv pc «La Nación» adminis- 

; °do . asióme «e eso herencia |í ,ue « atreve • censurar el 

gobierno actual porque mantuvo a 
a república alejada de la vorágine 

de la guerra! 

El gobierno del general Mitre 
arrojó sobre la geografía política 
del país aquellas brutales Interven- 
c'ones, 111-vades a punta de bayo 
neta por los regimientos de linea. 
Intervenciones injustas y sangrien¬ 
tas, dejarou un largo reguero rojo 
en la historia civil argentina e Inau¬ 
guraron el régimen de la violencia 
como procedimiento político de los 
gobiernos federales. Y es «La Na¬ 
ción», «bogado póslumo de esas 
Vergüenzas, la que se atreve a cen 
surnr las intervenciones civiles, pa 
ciflcas y reconstructivas del pre 
sidente liigoyen. 

Bajo el gobierno del general MI 
tre, como epoleosls ílnal de aque¬ 
llas largas guerras exteriores y ci 
Viles, se’alzaron aquellas hogueras 
provlcenciales e inesperadas, que 
liquidaron sumariamente los archl 
vos de las famosas proveedurías 
que a tantos enriquecieran a expen 
sa de la empobrecida república. V 
es «La Nación» que en vano ha 
tratado de asignar orígenes expli 
cables a esos incendios que des 
fruyeron tanto documento precio 
so, la que osa atacar al ejecutiv 
que ha puesto fin a los tenebrosos 
n anlpuleos de la aduana y escla 
recldo los turbios negocios de la 
tierra publica. 

Evidentemente, «La Naclon¡ 
sabe utl'lzar la preciosa experien¬ 
cia adquirida en el albaceazgo de 
su pasado histórico. 

Y tampoco ha adquirido aquella 
cautela Instintiva que Induce a no 
mentar la cuerda a los deudos del 
ahorcado. 

Pero si el diario m Irista 
quiere mirar hacia aíras, si teme 
al pasado histórico que clama su 
mendacidad por un millón de do¬ 
cumentos auténticos y no adulte 
rados, si prefiere juzgar sin com¬ 
parar, (amblen, el gobierno del pre¬ 
sidente Yrigoyen, puede ser some 
(ido a juicio con la certidumbre 
de que resultara infinitamente su¬ 
perior a las mezquinas e injustas 
apreciaciones de «La Nación». 

(iContinuara) 

OTRO PARTIDO 

El domingo 12 del corriente se 

. , ésta un Par,ido armisto- 
rerfpní6 °S,teBms Independiente, 
recientemente constituido, v " 
cional» de Dolores. 

UN CAMPEONATO LOCAL 

El Club Atlético con el fin de 
fomentar e intensificar el fcotball 
organiza en estos momentos un 

campeonato en el cual podran in¬ 
tervenir todos los ch-bs constituí 
dos en la localidad, que actualmen 
te son Alletico, Ferroviario, Inde- 
pendiente y San Martin. 

Uno de eslos dias serán invita 
dos los representantes de eslos 
clubs, a una reunión a fin de fijar 
las bases y condiciones en que se 
realizara este campeonato, que ha 
de despertar gran ínteres entre lnS 
aficionados. 

Ei club Atlético ha resuelto otor¬ 
gar como premio, once medallas 
de plata acuñadas con los atribu¬ 
tos del sport, las que serán 
(regadas a cada jugador del lean) 
ganador. 

DE LA ZONA 

CONSCRIPTOS DEL 99 

El P. E. ha dictado un decreto 
convocando a lo* conscriptos de la 
clase de 1899, para el din 15 de 

. , . , Enero prówlmo, los cuales prestaran 
Ayer||ugaron en Dolores los cua- servicio por espacio de dos años 

dros «Sarmiento», de Tandil Ven la armaba. 
Alu nnl» de Dolores, resulto ga-| Los conscriptos deberán presen 

nndnr el primero de dichos teams, |arse Pn la capital, Puerto Mili- 
por un score de2 al. 1 tar, Rfo Santiago y ¿árale, según 

i . Ayacucho se midieron ayer tas respectivas reglones militares 
Jorge Newbery» de Tandil y a que pertenezcan. 

« Atlético» de Ay .cucho Ganó Al e-1 El número de ciudadanos que 
'*• „ , , se incorporarán a las filas asciende 

—Ei domingo próximo jugaran a 5,500. 
en Dolores. «Combinados Perro i 
Vlarlo9», que nos visitó el domingo, CAMPO EN ARRENDAMIENTO 
confia un teaqi combinados de la Se ofrecen en arrendamiento 
Federación de D lotes, formado 1.060 hectáreas de campo cono 
por D’Glano, Fernandez y Maree- cido con el nombre «El Paraíso», 
III; Eyro, Haiburuy Solans; Poey, próximo a la estación Las Armas, 
Guillen, Fontana, Chertudi y Lope- en este partido, de propiedad del 

Football 

EL PARTiDO DEL DOMIMGO 

Perduran aun los ecos del partido 
del domingo. Los aficionados, que 
son muchos en nuestro pueblo, lo 
comentan¿en toda forma, pero todos 
llegan a esta conclusión: que los 
nuestros necesitan practicar, y pra¬ 
cticar con frecuencia dejando a un 
lado prejuicios que no tienen ra¬ 

zón de ser. 
El partido de! domingo ha traí¬ 

do consecuencia una nota agrada- 

dable- como despertar el entusias¬ 
mo entre nuestrosjootbalierea, ante 

[a perspectiva dejiuevos partidos, 

VETERANOS 

Se dice que varios veteranos (bas- 
lard) entre los que figuran Sajador 
D.irrltchon, Raúl Marino, Ricardo 

tegui, Dr. Isaac G. Areco. 
| Por Informes, los interesados 
pueden dirigirse al escritorio del 
señor José Arríela, en ésta. 

REMATE DE TOROS 

Debido a la fiebre aftosa 

Consejo Escolar 
NUEVO TESORERO 

larde se reunió esla pudÍe7on sc-r'^remitidoslos^tor^s 
corporación ocal,-convocada al £onsignados para la exposición 
efecto.—para tratar lo concernían- fer¡a * debi£ realizar cl ¿omingo 
e a la renu da que^ del cargo de [ el martiliero señor Miguel 

tesorero y vocal del Consejo, había Garriga 6 
elevado Don A'berto J. Matienent Por esa causa el remate ha sido 
con carácter de indecllnabe y fun postergado hasta tanto la epi- 
dada en la Imposibilidad de dedicar, £ootia permita a los cabañeros la 
al cargo que desempeñaba, el tiem- reraisión, sin peligro, de sus pro- 
po y la consagración necesaria pa- ductos 
ra la buena marcha del mismo La f¿cha será fijada oportuna- 

El Consejo resolvió aceptar la mentc 
dimisión presentada, y designar te¬ 
sorero al sub Inspector y vocal de GATITO EXTRAVIADO 
ena institución, señor José Marino. . ... , 

¡ Se ha extraviado un gatito de 
- raza Angora, pelo gris, 

Los precios del azúcar —- 
Desde aquellos felices tiempos' 

en que podíamos adquirir azúcar ¡ 
para endulzar nuesha vida y que 
la maldita guerra europea nos fi¬ 
nalizó. hasta la fecha, no ha fal¬ 
tado día en que se anunciaran me¬ 
didas tendientes a que el dulce pro-, 
ducto volviera a su estado normal, i 

Pues bien, ahora que la natura-' 
leza ha brindado una explendida co 
secha en el Norte, y que su expor¬ 
tación se halla prohibida, los pro¬ 
ductores piden la libre exporta¬ 
ción como antes y el precio es y 
sigue siendo el de carestía. 

En vez de hacer cálculos los se¬ 
ñores dueños de ingenios sobre el 
consumo, rebajen el precio y el 
mayor consumo del articulo les 
evitará tener que exportar aquello 
que aun hace falta introducir para 
el consumo. 

ponde al nombre de «Chiquito». 
A quien devuelva o sepa dar 

razón del gatito, en casa del se¬ 
ñor Arrieta, será gratificado. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día G de Octubre 
Archivo—R. M. Quinteros 2. 
Visto bueno—C. Brunori 1. 
Guia—J. Tisúes 2, M. Fontana 

y Cia 4, S. Farias 2, J. Peruche- 
na 4. 

Abasto—R. Grieco 6. 
Total recaudado $ 21. 

DCl ttOCIAb 

,*f VIAJEROS 

De Dolores señor Santiago SI- 
nescalco y su esposa seño a Do¬ 
minga Baradat. 

A Monsalvo señor Juan Pedro 
Salaberry. 

A Las Armas señores Dr. Hora¬ 
cio Areco y Luis Laferriere. 

A Coronel Vida! Dr. Santiago 
Cortl y Luis F. Bottazi. 

Para B¡enos Aires señores Ro¬ 
berto Garriga y Juan Murguizur. 

A General Madarlaga señor Er¬ 
nesto Montangero. 

fcS- ECOS DE LA FIESTA PA- 

TRONAL 

Un bellisimj día de primavera 
contribuyó a dar mejor realce y 
b illo a la tradicional fiesta de N. 
Sra. del Rorario. El arreglo del 
templo era soberbio realzando su 
belleza los tules que pendan de 
los muros y el conjunto de ador¬ 
nos de los altares iluminados con 
gusto y solemniJad. 

La parte litúrgica fue jcompleta 

NOTICIAIS 

CENSO GANADERO 

Recordamos que por decreto 
del P. E. fecha 27 de Septiembre 
ppdo, se ha prorrogado por quince 
dias el plazo para efectuar el can 
ae de las libretas de Censo Gana¬ 
dero, o sea hasta el 15 del coirien 
te mes de Octubre. 

Se hace presente también a ios 
propietarios de ganados que si no 
dan cumplimiento n la Ley resPfc‘ 
tiva serán multados; iniciándose 
los juicios por intermedio de la 

pe,eran y ¿tros Volverán por sus 
fueron, iniciándose de nuevo en 'V 1 libretas deberán ser saca das 

practica de footbajl. y aún cuando solo sea por un ani- 
Si asi fuera, bien por ellos y,^ 

bien para el football. 



Lf',LCOn.CUrSO de fieles ha sido nu 
mcfoso. In parte musical h i correa 

pondido el bullo de |aS fundones' 
l« procesión ha sido nota muy COn 
soladora ya por el profundé" 

flimlenlo que ha reinado en el des- 

irt6 C°a° P0r el numer° de fieles 
Sí, e" «o^no de la Imagen. 

IOS fieles laa?o!Serenrc¡8de|dSrPfua. 

safaíw-tS 
d , 5. 7,preslon satisfactoria gene- 
rol de los concurrentes. 

DE LAS HOJAS 

Vuelven a retoñar para doria 
del nido y déla fronda, de I? br¡ 
saXdel ave, déla luz y del calor 

Vuelven 3 retoñar pata el re- 

s0, C°n al<?8rh Para la ilusión 
con besos púa el idilio. 

to« n«!Vei^a. re,0ñar Preludiando 
las notas de 1i canción qu“ tiene 
ensueños placidos para el alma y 
ternura inagotable para el cora¬ 
zón. 

Vuelven a retoñar trayendo co¬ 
mo perspectivas el alago de las 
mañanas rlentes y de las tardes 
hechas para las delicias de los éx¬ 
tasis. 

V empiezan les perfumes a po 
r.er en el ambiente los prestigios 
irresistibles de !a estación donde 
las hadas presiden las expansiones 
do una vida toda liena de galas 
pimorosas, para gloria del nido y 
de la fronda, de la brisa y de! aire 
de la luz y del calor. 

*• CCT LAS COLAS LARGAS 

Desde !a guerra y desde que 
empezó la reconstrucción, nada se 
había presentado tan revoluciona¬ 
rio rr que empezara a atacar en 
Inglaterra los atributos de las an¬ 
tiquísimas tradiciones, como ésta 
proyectada abolición del majestuo¬ 

so apéndice de la Indumentaria fe¬ 
menina: las colas de los trajes de 

•• corte. 
El rey Jo*ge esta considerando 

* la manera de ebolir las co as que 
us*ii las damas inglesas al ser pre 
sentadas en la corte. 

Li. razón de este acuerdo es la 
de ahorrar tiempo, pues al d •ífi- 
Inr las damas, para d«Jar espacio 
u su» colas todo se hice I *n:o y 
y complicado en las ceremonias. 

El rey se ha decidido a tr*lnr 
eita cuestión por ei grande nume 
ro Je novfo» y debutantes que *s 
t-m esperando una oportunidad pa 
r* pasnr a la presencia de Sus 

Majestades. 

| PROFESION Al ES 

' UCR¿EpURUCHICT 

mitlUANO PUBLICO 

Q,í, d»l It«gí»tro Civil 

Cali» V.Jcro 471-UoW' T.l.l- l 
maipd 

fvAn jf. P**B1»*> 

líEDICO OJBUJAttO 

¿1 ACION D* HAYOS X 

AI,Í0%AIPU 

Obi.* J- pBSTi“ 

de L* 

Cao»®1** 2 * 4 üAtPÜ 

, T'Iíípbíc* 30 

¡BIO J-OZAHO 

¿títere 

¿Porpé puede vender tan barato Galli? 
nuestros predo?con los desoís «¿“ñero «T,0 se tla «Pilcan al comparar 

^Pocás0* personas h'íS ^is£h " muy *■* 
"ó “'ámente porqué Soiemos^anU^ucurafef3 p?lencialidad comercial, 
tantes de la Provincia, s nó eme «k Cn os puntos ,nás Imp0r' 
venta al por mayor nUe sin exaierar ñn „S„^CP ?ue le,,cmos una grandiosa 

Fácilmente secomprenderá JSc P ? a,,rmar qiie po tiene ''miles, 
nuestras ventas al por iimor nos oEwo, „,lir tamas sucursales y atender 
de cada renglón, q¿e comoraíidolo ?prJr una enorme cantidad 
hacer todas nuestras conToras nns „ furioso, como acostumbramos 
eos reducidos hasta en 'S conseguir las mercaderías a pre¬ 
tros favorecedores en condifit ¡nS^’,pud,endo vcnderla as¡ a nues- diciones inmejorables qne no admiten competencia. 

Comprar en 

“La Gr A.I_,I_,I“ 

es aprovechar bien el tiempo. 

CASIMIRO J. GALLI & Cía. 

I Joyería, Platería, Armería 

Relojería 

CALLE ALBINA 588 

Optica 

CULE ALSINA 533 

3- ftttUrtana 
TALLERES EN LA CASA 

maipú p. s 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA EOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Clencios Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, poueianas, emplomaduras, puente 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
En tflalpsi: MADERO 217 

Consultorios 
I En AYASCCHO: Galle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrartable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
Mif MlH efiBajares > i uso, distri¬ 
buidas en estancia», chacra# y cajas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELO!) LUZ está construí Jo para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, aflo 
tras aflo. a un costo Un icsignlticante 
que nunca pasara de centavo* por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casa yél¬ 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y OARRITCHON 

LütiGINES 

iio P. piiella 
)R-DECOKADOR 

¡¿•SSSSStiS 
Stns y todo tarbajoen 
¡o en el Pueblo como 

A PINTAR SU CASA 

■í!?2fJSÍE*M 

El mejor-Ei Tías exacto 
en TODAS las 

RELOJERIAS - 

Herrería, Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 

— DE— 

ganfciago MigliePiija ij Cía. 

ROCA 765-MAIPÚ 

Alfonso de Ban&rdi 
Pintor Decorador y P.mpapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, n precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 1 — MAIPÚ 

SHSESS52 5A5H5A ST£52S9 5ESE5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda dase de ropa. 
V Se planchan y se tiñen sombreros a 
precios de reclame. 

¡Ojo Pichinchero*! 
Se tiñen trajes a * 7A0, color (irme 

gaDan vueia trajes y sobretodos dejánd0- 
Iso como nuevos a precios módicos.^^ 

SB5ESBSTÜSE5HSEHSSESZ5HS2S2 

Dn señor 
^* tM etnlAt, aru. «te*. M*« 

-“»• “ ^ c B_ , 
_... Umi 

^aicmac\a i?. o 

Atendida personalmente por su propietario 

Rappalliní 
rjba.3M±Vi*wioo 

HOCA 48€ gflAíPÜ 

Caracotche &, Darritchsn 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera8 y~fierros] 

Acooio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
JIAIPÍ -s- FC. 8, 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lapi»'»e haoea con todos los nlemsotos moderaos del arte. Ora i p^r»- 

oido ya pr«oio» que nn admiten oompetenoia. Desde « 10 ruede obtenerse 
un retrato arli tico, stolndolo de oualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
iv mis clianles un rot'ato aníitlco, a satbf loción del int-vresado 'quien podrá 
devolverlo sinó le agravia. Se haosn cuadroe do todas clasee. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Campo en arrendamiento 
SF, OFRECE en el partido de Maipíi, proxitno a la estación 

Armas campo conocido con el nombre *E1 Paraiso» del Doctor 

Isaac G. Areco, l.OGO hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse al escritorio del Sr. José Amcto. 

_| (ir 

JTSÍ 

m 

_W ACEITE LINAZA 

marca “DOS ANCLA 

\2eL*~ 

m.¡m á. <«b 

;n todas i 

_«1 país i lniroSuc 

v* r.NTuneaU* r riRaiTtnus d 
.* nVeüouo». 

faniA an «—- •  - 

El aceite linaza «A,!C* "DOS ^ .'.«nd. - 

toda, las ferretería, 1 sus T>edld js dete-i 
re. Consumidores de «ette , ¿ „ redb]r atrn. 

ribete^ Canlg, 37» A‘"‘- 

ZOPPI. PODESTÁ & CU. 
__  «rncriSK 



ti A 

u-ntm Piíjnata 

AMIOTkQS PARA RE(&ALS 

UUUEMnES BE FREGISIQiM 
trabajos ARTISTICOS EN ORO , SfrA 

Roca,554 filado del escritorio del Sr. MolIns.)-MAlPU 

~' stulebiiéb” 
Concesionario vara Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. ftaimundo X^ia^rte 

MIGUEL GARRIG¡j 
BUENOS AIRES - MAIPU 

16 Exposicion-Fe:ia de Reproductor - fg 

PROXIMENTE 
Remáis de toros Ourhsm 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochlo t 
hijos, con 50 toros. ütmo f 

EL CHELPORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, cor 
J ( toros. 

L^i¿UtorosRRY> 60 FaÍf de VÍUdíl de Argel 6 hi,os* 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas con 
7 loios. 1 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas con 
4 loros. 

11 daLos c inseripdoiies, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

e6°'- MIGUEL GARRIGA 

1 

'MttMaanaoBBEara ¿ 

Los 3/4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido exporente que puede acreditar 
una pertecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

tn razón da ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satistaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente—MAIPÚ, F. C. S. 

Deleo-Luz 
nos'DEl°c3iUfñ5<ÍÍ>,l?cen "“«‘ros equl po., ULLCO-LUZ hablan de él como da- 
una cosa supcrllua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene eti su casa un 
elemento mas útil, mas necesario v mas 

dIlco-luz. que un etlu*°«tóo 
No hay ningún comprador de DEICO- 

LUZ que le diga lo contrario. En ei 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de, 
caRC?^°;d.^ian?se ha nuejado nadie 

DLLLU LUZ está construido para pres- 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
iras año, a un costo tan icslgnlficante 
que nunca pasara de centavos por se¬ 
ma» da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa y oí- 
danos los daros. 

CAHATCOCHE Y DARRITCHON 

Antonio P, 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
¿eneal, tanto en el pueblo esuto 
en !n campaña. 

40 HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

MARTIN BAQUES 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10/ kilos. 
Carbón de leña a 8 1.80 y 2C0 los 10 kilos—Maiz a § 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oaja, mutes. leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSIN \ 566. - - MAIPU - P. C. S. 

“La 
C A. 

£>BltS SBRTH\BC 

Establecida en 

talle Vicente López 456 - MAIPU, >: 
JÍBT.B LA CAB^ CH qjüS JT] 

XTecesIta Vd. una buena „ TTn Q 0 
JA compostura en su «•AiLicLV 

&JT Acuda a la Casa de Confianza ARMERÍA PASÍWf 

Neces",ep™cton e"™ máquina de coser? 
hoy mismo a la Cesa de Confianza ARMERIA í'ASüW 

Necesita grafófono entdebida forma Y ^ue? J.1 compon'.; su gáiuuiuAiu funcione como nuevo» 
f.ltvlo a lo Casa de Confianza ARMERIA PASIN- 

Nvresita para que tenga una marchaO 
componer su TeiOJ perfecta y garantida? No pierda 

-tiempo y llévelo a la Casa de ConfíARMSRIA FASÍÜ4Í 

^eceslta ^ bicicleta? 
f JévoL^nseguIda a ia Casa de Confianza .. RMSRIA PAS3NI 

navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
ThWílolodo n lo Casa da conllan7.a AHMEBIA PASUNi 

jjecesih ^ 'ousisr, oHipavonar, platear, dorar 
' broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

•VTpresita Vd para la cerradura de la puerta de suO 
II una ll8rV0 casa, de suescritorlo.de nn candado? 
• a hr.rán una ala perfección en la Casa de Confianza PASI'AJ m 

I ^rinoo sKrtSdo doS ramo 

N®TA—G'irantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Pompas taires 
Avisamos ul publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una'carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabidos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1‘. y2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, ele. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al si rvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 

PAOLETA Hros. 
(Casa fundada’en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

lie presiéntante en Maipú: Enrique iVacchi 
_vSsIBS 

flj REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — 

, ©0©o 

Subscribirse a EL CAMPOrigniflca el mejor empleo anual de seis pesos |que 
nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“ELCAMPO’ 
Suscripción anuas 

ai» 

GhRRAI’ATICIDA 
ESQUI!’ 

WILLIAM C00Pr 
.¡r I n • - 

•‘He usado el TRYPSOGEN c._ 
éxitb extraordinario. Se trataba de 
un joven de 2¿ años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata* 

contenía eran cantidad de azú- 
pr. Además, el enfermo diminuía cons* 
fcxlcuer.'.c d: de 73 kilo» 
quedó reducido a 65; y la salud de* 
cata de modo latí marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 

tK'psSgS: 
,,-v, d'r'tn rígida y agua 

año después 
o el enfermo 
curado. Y 

;cr <■ V¡e l ace un año 
’c ai:~, . o se lia obscr- 

i t i -. o que baga temer 

iEN 

de la: en: 

Es de ir 1 
la medir! 

-s no producto 
t'..lernas lr.bora- 

C:. de Nueva 
•s d tratamiento 
i, r ra.-iio de los 

■_ tros fatr.o*:-'.j 
HORMIH’OMf.: para 

nía, inpotcrciz. desOiarite 
les, desarrollo ittedceua 

C*SECRF.TOGr.N: para ' 
dsdes .i i n-ámago c trie 

KÍNA7.Y>; •: opeen) 

__ ¡uíerrs- 
(rtvttiad, »:«« l«4*e*f 

_ íes IM 4* “* 
r«cp1r»terl*«, ,c** **' 

feirirsarv 
* ^ ts,‘ b si C. ©•» 
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Pida hoy mismo 
LINA LIBRETA del esta 
blecimiento Bon»?za, autor 
del FOTO PROYECTOR 

PESOS^ 

rateSK ',cl uujai'") li"- 

•» -tas 
tor. arquitecto. Ingculeru y enseñanza cu gen» ¡ 

, E‘ FOTO. PROYECTOR cu ..1 vasto esce 
nano de la fotografía llene niuitl|.i<s ajjji,-aci.. 
?nnm.i7ÍiÍnÍPní>r,,CJ! FOTO PRCYBCTOW ■ > 

_n Mr lnroriuOK al seño s. San rio Bonaz/a. 
SíSSSr UlSsu río. rei,rtsm:mt0 *» le calidad 

**_vico 

“LA VOZ" 
DiARIO DE LA TARDE 

t andado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE ¡SUSCRIPCION 
En MaiPú Por correo a cual- 
Por mes S 1.50 quier punto de la 

{< trimestre < 4.50 república. 
* año < 18— Trimestre S 5 — 

Numero suet- Semestre « 10 — 
lo c 0.10 Año c 20.— 

La Voz se envía directamente por coi 
neo a teda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Soli -itadas y Campo Neutral: S <*.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción $2, las siguiehtes, por cada día: g 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y i^Y'iiuiia cuiivuiicim; 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precíb 

nal. 

aceite linaza 

marca "DOS ANCLAS" 
«. fibrlcmUm,,. cn.ru íomr.HíuU «... 6e.„, 

r»brlc«íu' .n .1 p»|. ó InUBduddu .« turo,. 

V*NT* CN TODAS las PiriruatRlAr y rcnarTEKias os la n. ?úcvcl 

El aceite linaza MARCA “DOS AfíCI.AS" s: vende en 

todas las ferreterías y pinturerías de la República y I ;s a.r;0 

res Consumidores de aceite linaza luciendo sus pedidos deben 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” si de .... red;.Ir ,,ite 

linaza de excelente calidad. Escrllc to censlral, Rlva&avla, 655 
Pábrlca, Canlg, 3772 al 94 ^Buenos Aires. 

ZOPP\, PODESTÁídt CIA. 

Confitería “CdlOBí" 
- DE - 

BERÁRD0NI & SASIAIN 

L. mas importante de la localidad y la ma3 preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales pr r.T_ Lyndí.0. J3autltftr.osí'~-Caz'' 
samienlos, Bnnqjuat' s, elc¿ ~ ' 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. ___< 

Adminislrador-Proplítario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

Cj- Raimundo 
Escritorio: ISOCA 277 

€ AMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

eorm *¡s comerciales 

- Y - 

COM’s oles en general 

U. Telef. 39 MÜIPCr P. G. 3 

NOTA—Consulte este esoritorio para Jos renglones preeitado.s 

BÜ1AB0R 
Estancieros 

Criadores 

Curad mientras moj ir 
das con el Volvo, Ex¬ 
tracto y Polvo roncen. 

Irado de Tabaco marca 

DO T I V 130 II 
AIltTI 3ARNICÍ) d s cai dad insti^^rabe 

Solicítense precios y muestras al T Maria-nn Pacrní 
representare en .' laipú y zona ** • 1ÍA.3.1 iclll J LcLdaíiI 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultaJo 

elójl 

Bmm 4o te- frovlncte 
■ DE 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

* SEGCIONHIPOTECARIA 

« realizd O 

fcndo de reserva 

50.000.000 
25.00C 000 

ií r (tc.f 

75.000:00? 
62.500.0C C 

9.082.26 

LTm,™ “«alí;SW .s —n ie7í; 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N ^ , 209,CaWldo 

p:N^srr-'Mi' 
62 Sucursales en la Provincta “línea* ¿¡Uí». n»ri 

Mitre. Kí.mar. i VbtvH?*T- col< " ’ i ‘.C1!" üru ril Pinto - ^uoral Sarmiento 

¡ rrt ««» t^„Aa&jss!£@ 

ble» ubi a,l. ,1 en 1* PT^mcm da Bl• amórt¡Z»ble« en 33 año 3- * 
«ble» -u 10 año-. En Bo“0' f í’ RARIA_Sobr,: Haciendas y cereales 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA _ 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABSfJA 

Por adelantos en cuenta corriente 

JCemesi© 4e ©tanaca 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas j 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

--$, ©, i, ■ B¿> 

Casa Central { unión ' Buenos Au es f¡ 



¡Lo mejor Pan la saraa! 
Polvo TRIUMPHI (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

Laboratorio Trinmph 

Perú 1182 HUESOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 8 de 1919 

El gobierno actual 
DE «LA EPOCA» 

(iConclusión) 

En tres años, la presidencia Yri 
g^yen ha reconstruido política, eco¬ 
nómica y administrativamente al 
pais Su acción enérgica y reparado¬ 
ra se ha dejado sentir en todos los 
ordenes de actividad publica confia 
dos a la función del estado. Eje¬ 
cutor del mandato democrático que 
le confiara el pueblo de la repu 
bllca mediante un plebiscito histó¬ 
rico, ha cumplido ese mandato sin 
flaqueza ni vacilaciones. Todos 
lo< gobiernos de hechos, fundados 
en el traude y la violencia han 
-idi sustituidos por gobiernos de 
deiecho, emanados de la sobera 
nia popular libremente ejercitada 
b jo la garantía tutelar de la nación. 
La reparación política fue, asi, con¬ 
sumada contra la marea y el viento 
huracanado que descencadenaran 
todos los intereses amenazados por 
el perfeccionamiento democrático 
argentino. 

En el orden externo, una políti¬ 
ca elevada y firme nos aparto de 
Ib tremenda vorágine de la guerra 
acrecentando y enaltaciendo el 
prestigio argentino en el concier 
to de las naciones, 

En el orden económico, la po¬ 
lítica vigilante y previsora del eje¬ 
cutivo actual, nos salvo de un es¬ 
truendoso naufragio. Cuando el 
congreso torpe o ignorante, nega 
ba los recursos necesarios para 
adquirir semilhs, el ejecutivo cía 
rovldente y patriota, entregaba a 
la agricultora argentina los medios 
necesarios para asegurar la produ¬ 
cción. Cuando la cosecha se in¬ 
moviliza en el pais por falta de 
ndquirentes y de medios de trans¬ 
porte, el ejecutivo pactaba un con¬ 
venio internacional que permi ió 
la liquidación de «stock» cerealis 
ta, alcanzando, al mismo tiempo, 
profundas relaciones diplomáticas. 

Habla «La Nación» de la acción 
socíbí del gobierno, queriendo pre¬ 
tender que ésta ha sido sustituida 
o subrogada por la de instituciones 

de carácter privado. 
Perfectamente. Una hermosa inl 

dativa de beneficencia 80<f'a' 
ba de ser realizada con esplénd dos 
resultados. ¿Cuales son los oríge¬ 
nes de esa iniciativa que ponet • 
contribuir el dinero de losi ricos pa. 
ra desarmar la colera de los P 
bres? Recuérdense lo* ejemp os 
del presidente de la república quien 

no solo se desprendió de cerca 
un millón de pesos,-importe ae 
los emolumentos que 1 correspion 
den a su cargo-slnó que susc'tó 
constantemente entre sus ministros 
.'omribuciones pecuniarias encam 
r¡ das a remediar la miseria pubil- 
n, Nc lo decimos por jactancia 
u o como réplica obligada a un ata 

. ,i, injusto. La obra acometida 
- los iniciadores de In gran co 

nacional obedece al ejemplo 
' s sugestiones del presiden- 

Én^cuanto a la creación de or 
gsnlimos encaninado» a resolver 

c erlos problemas de economía so 
clal no constituyen hechos argén 
tinos sino universales. En (odas 
parles, la gran conmoción produ¬ 
cida por la guerra ha señalado 
imperiosamente la necesidad de 
estabiliza! la sociedad sobre bases 
más humanas y acueidos mas equl 
tailvos. Al mismo tiempo demos¬ 
traba que ese trabajo excedía las 
capacidades del estado, reclaman¬ 
do el concuiso délos grandes or¬ 
ganismos que dirigen la actividad 
económica de los pueblos. Da suer¬ 
te que aqui se han producido le 
nómenos de carácter universal. 
¿Pero cunndo se produjeron? Cuán 
do el ejecutivo proclamó en pala 
brHS y actos la necesidad de lograr 
la paz social mediante acuerdos 
justos y humanos entre las clases 
que forman la sociedad, cuando 
reconoció la Injusticia de un ré 
gimen de salarios Inferior a las 
necesidades más elementales deh 
vida, cuando, por fin, abrogó el 
sistema brutal de resolver las lu 
chas sociales por la coacción vio 
lenta ejercida por la fuerzo del 
estado. Entonces, cuando el eje 
cutivo indicaba los medios de re¬ 
solver los conflictos y los resolvió 
por su intervención, se organiza¬ 
ron asociaciones due,—aún cuando 
defectuosamente en veces—cola¬ 
boraron en esa labor patriótica 
mente. De otro modo, a Insistir en 
el bárbaro procedimiento de resol 
ver conflictos sociales a balazos, 
jamás se hubieran promovido los 
movimientos y creado las organiza 
dones que «La Nación» tan calu 
rosamente elogia. Fué el ejecutivo 
que supo dar elasticidad al cuerpo 
social argentino, el que supo en¬ 
causar un dinamismo revoluciona¬ 
rlo que habría tenido Incalculables 
consecuencias. 

¿Donde está, entonces, esa de¬ 
legación defunciones de gobierne 
esa traslación de gobierno de que 

i|a «La Nación»? Solamente en, 
persistente mala fe y en los pro¬ 

pósitos despreciables que encubren 

SUE|Pgot»°erno actual ha realizado 
en Irés años y en circuns anclas 

hechos y”de ejempS. ^e^Pta 

sxs&sJsps: 

sssessa» 
presidente Irlgoyen. 

i°s que se manda Incorporar 

5 5ooc varT,en,e’es de 17^45 y 
Para I» distribución de los cons- 

o len.c *e te"drán en cuenta las si- 
guientss condiciones- 

El contingente destinado a la es¬ 
cuela de tiro deberá elegirse entre 
los que sepan leer y esaiblr 

.. L°s COusCf'PtOS para la compr¬ 
óla d¿ administración, deberán sa¬ 
ber escribir a máquina correcta- 

ta¡n 6 y ,ener ap,i,udes oficiáis- 

El personal para el servicio de 
Volación y radiotelegrafía debe lle¬ 
nar las condiciones exigidas para 
esa especialidad. 

Para granadero se tomarán los 
nombres de mejor conformación y 
presencia, de talla mínima de 1.65 
metros. 

Respecto a la talla de los cons¬ 
criptos a incorporar en las dem s 
unidades, se tendrá presente lo ya 
dispuesto. 

Se fija como fecha de presenta¬ 
ción para los conscr ptos de esta 
clase que les corresponda doi años 
de servicios en |¿i armada, el 15 
de enero del año próximo, y para 
“I 1*, de marzo del mismo año, 

i los que resulten sorteados por 
un año para el ejército, en las cinco 
divisiones del mismo. 

A los veinticinco años conocí 
que, en la comedia del mundo, el 

«5 ionio no debe pedir. 
El que sabe representar bien su 

papel, es el quesee mejor librado. 
No se si lo he representado bien 

o mal; pero durante sesenta y dos 
años me he reído de los que pen¬ 
saban reírse de mi; he dísfrut-do 
rnas libertad que ellos, y no he sido 
sospechoso a nadie. 

Soürinilo: baste el tonto, y harás 
lu negocio». 

NOTICIAN 

Balance municipal 
MES DE SEPTIEMBRE 

En la tesorería de la Intendencia 
municipal ha habido, durante el 
mea de Septiembre ppdo. el si- 
guíenla movimiento de caja: pl INSTINTO 

L'ntrudas — Patsnle» y tablillas, * r,„ . . uA-rnuN-mAn 
$ H'2. «b ulo 328.20, gulas 160, ce- ,JE LA MATLRNIÜAD 
meritorio 1249, alumbrado 68U, R En el Trar.svanl, h señora Van 
Civil 0, mullas 20. bolrloi. regís- Wyck, que acába de perder su srx 
Iros y Ininiferenciaa 205. *V*n> lo maildo llene Viviendo con ella 
tunle» 354.50, ceno y edificación 50 muchacho», todos los cuales la 
20, baile» públicos 100, censo ga* llaman «madre* sin contar sus 250 
nndero 27550.—Total entradas sobrlnc», 

3 526 20. Existencia de Agosto Esta muj-r medelo tiene seten- 
1530 77.-Sumo totn $ 22.056.97. la y ocho año* y goza de una salud 
Calidas—Sueldos de empleados perfecta. 

8 1.170. Del. gaclón de Santo Do- Solo la mitad de esos mucha 
mingo 115, alumbrado publico $ chos son hijos propios. 
1.079.60, obras publicas 1.734.70, Ella, desde su primera viudez, 
beneficencia 204.80, escritor a e escogía viudo*para contraer nue- 
impresiones 459, R. Civil 130. sub- vas nupcias, y estos, como es natu- 
venclones 165. Tota! salidas: pesos ral, traían al matrimonio toda **• 
5038.10. Saldo que pasa al mes prole, 
de O tubre 8 17 018.87-Suma to | Esto es lo que se llama instinto 
tnl 8 22 056.97. déla maternidad. 

- «EL CAMPO) 

Por los maestros Hemos recibido el ejemplar de 
enfermos esta importante revista correspon- 

Un buen proyecto, digno de los dientea los meses de Septiembre y 

mejores elogios, es el que ha pre ,uci“^e;E| CamD0¡ 
sentado a la cámara de se- Trae «fcl Lamp0‘ 
nadores de la provincia, el míen-1- 
bro señor Nuñez, disponiendo la 
concesión de licencia con goce de 
sueldo hasta dos años a los maes¬ 
tros atacados con tuberculosis 
abierta, y por un año, a los con 
tuberculosis cerrada. 

Se dispone ademas, que en el 
caso de fallecimiento, ios deudos 
del maestro percibirán los sueldos 
de éste por un.año. 

El proyecto, que ha sido exten¬ 
samente fundado por su autor, se 
refiere también a las maestras par¬ 
turientas, a quienes seles concede¬ 
rá licencia hasta ocho semanas. 

meros, interesantes informaciones 
sobre la ulllma gran exposición ga 
nadera realizada en Pnlermo, con 
notas gráficas de los animales pee 
miados en ese certamen. 

Ademas, romo siempre, sus pa¬ 
ginas Vienen replelss de Informs- 
dones útiles y de gran importan 
cía para la ganadería, agricultura, 
Industrias rurales, ele, que hacen 
de esta revista una obia de Ina 
preciable valor para los hombres 
del campo. 

El precio de la suscripción anual 
o sean doce números, es de $6-00 

debiendo los peddos de sus¬ 
cripciones dirigirse u la administra¬ 
do! de La Voz. 

ESPECIPK.OS PARA ANUIALES 

El Senado de la provincia «pro¬ 
bo ayer un proyecto disponiendo • 
que en lo sucesivo no podran ser 
Vendidos especifico* para curar ani¬ 
males, sin previa autorlzaaun de 
la dirección de Higiene. 

REGI-TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Cí* 
vil, ha ocurrido el movimiento »• 
guíente. 

Nacimiento: 5 mujeres legitima, 
1 partida de nacimiento expedida. 

LA FIEBRE APTOSA 

Está tomando un sério aspecto 
el desarrollo de esta enfermedad 
en la campaña, y si ei mal no de¬ 
clina, las pérdidas que sufrirán 
nuestios ganaderos pueden llegar 
a ser considerables, si hemos de 
atenernos a lo que nos expre- 

La clase del 99 
GonYoeatorla para el ejérello j la armada 

El presidente de la repúblca subs¬ 
cribió el decrelo anunciado en Vir¬ 
tud del cual se autoriza a los co 
'“dl de las divisiones de ejér- 
T"dnara aue ordenen la convo- vos. 

ratorD reconocimiento médico, 
e c de los ciudadanos de la clase 
rtp 1899 V de las demás clases que 
por ¿Siquier causa deban entrar 

en sorteo, para une preste" el. 

Jj&Tli" armadSP El número'creto». 

El testamento 
de un tonto 

Tonto era, según declan las gen 

tCEn toda su Vida no habla hecho 
más que cosas dignas y laudables; 
por consiguiente, las gentes le juz 

daban como hoy se usa. 
8 Al morir dejó escrito lo siguien¬ 
te. bajo sobre, a un sobrino suyo: 

«En amor, duda siempre. 
En virtud, no creas sin pruebar. 
En política, desconfía siempre. 
La belleza de las mujeres búsca¬ 

la en su conducta, no en su rostro. 
No te envanezcas con el dine- 

_ que tienes; goza con el que has 

8 En los palacios todos son escia- 

En las Iglesias todos son libres. 
Ama y procura la paz de tu al¬ 

ma, en tu familia y en tu país. 
He cumplido óchenla y dos años, 

' nie han tenido por tonto y he 
el ¡visto morir y padecer o muchos dis- 



*" p\ conocido pionera 

"'»VS,wlSlAí',ll<1' I» Pro- 
<11"? loirtnr ninrlM '^CS han tenido T'c.r'^.^ndo^ 

nnCulnAS deteNIDAS 

pondewia saluleñ'e" COrres- 

'lono OM°zfcpell”'A®“M'' M» 

CAJA MUNICIPAL 
Ectramsoel DM7 de Octubre 

DVS,¡rr~J P- íeDp|°’"<- 
Guia-D Ibarbia 2. 
Ab .sto -R z. Ugalde 40. 
Total recaudado $ 14. 

«*I V SOCuT2 

primavera 
Hemos entrado ya en el reinado 

de las flores y las bribas perfuma- 

Los árboles se visten con túni¬ 
cas esmeraldas, matizadas con 
puntos multicolores, que sintetizan 
la policromía de todos los mas be 
líos ensueños de la vida. 

Cantan los pájaros el himno de 
la riqueza y de la libertad por esos 
campos plétoricos de lozanía, don¬ 
de ellos recogen |a bendkion déla 
mleses. 

Y los humanos, viejos y jovenes 
se animan como al influjo de un 
s^plo restaurador, los unos para 
agregar un capitulo de paz a la 
historia de su existencia y los otros 
para empezar, tal vez, el romance 
de sus emociones. 

La naturaleza todi dispierta. La 
s Via circula impetuosa por las ra¬ 
mas de los aiboles y su exhuberen 
cia se transforma en flor y et 
fruto. La sangre activa su moví- 
n iento por nuestras venas y 
energía se trasunta en el milagro 
del beso, que es la flor del anhe¬ 

lo. 
L!' primavera es fecunda. Es la 

estación del año en que se gustan 
todos los beneficios de que disfru¬ 

tamos luego 
Cantémosla .. - Vivámosla. 

¿Porqué puede vender tan barato Galli? 
nuestros predo^con los doUCfItM S* l,acen y n0 se ,a e*P.lican al comparar 

^ocas*5 persona- líabr' salisíecho®ac*' hacerlaUpúbUcaS*aC:<^n eS ^ 

renta al ñor m-u-nr mi» P- e-tamhien saben que tenemos una grandiosa 
Fácilmente s^rL^I fa‘erar P°demos a¡'™ar que no tiene limites, 

nuestras vcntal sí 5 que’ P?.'a surtir tantas sucursales y atender 
de cada renclon P°iS °. ^a a comPrar una enorme cantidad 
hacer todas 8nuest?PP rml?prand0 0 a coPtado íurioso, como acostumbramos 
cios reducidos ifisfP í°mpras,' nos permi.tj! conseguir las mercaderías a pre¬ 
tros favorecednrpa«S!?neP»SlÍ-,a ima .exPr?slón. pudiendo venderla asi a nues- 

cedores en condiciones inmejorables qne no admiten competencia. 

Comprar en 

“LA GALU“ 

es aprovechar bien el tiempo. 

CASIMIRO J. GALLI & Cia. 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería 
CALLE ALBINA 538 

Optica 

calle ALBINA 538 

3- ^vútúana 

TALLERES EN LA CASA 

mAjípú f% c. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CEOILIA BOSSGHZ 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlce 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pou’elanas, emplomaduras, puente 
coronas, dentaduras, extrncclones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
_ . I En iVMfilpii: MADERO 217 
Consultorios 

| En AYAnCCUO: Galle Sarmiento 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á G p. m. 

LA VOZ 
DiARIO DE LA TARDE 

(Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 

profesionales 

teRÉsjá. pOKÜCHBT 

FSCBIBANO publico 

O, fe dul Registro Civil 
jalla Madero 471-Unión Telef- 

MAIPU 

j- 

medico cirujano 

ffHlUCIO" DE R4ÍU°SÍ s 

4",“u¿iru 

A7e^7pBSTi8 
FABT^fDe,lPoliolinico 

Consulta 2 a 4 MAlpU 

»*“*"£. T.I.K»*-20 

En MaiPú 
Por raes S 1.50 

trimestre « 4.50 
año « 18.— 

Numero suel- 
0.10 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 c 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: s 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

YTj'ptt’rurTLSZZL—TTSr . 

LONGINES 

^VSSBlO 

Msrtiler0 E6i.en 

•sftíjprtt- *üPl 
labra* xtAlPU - 

Pida hoy m¡®m0 

Trimestre 
Semestre 
Año 

'-Herrerlai Carpintería 

y fábrica de Carruajes 
—DE— 

Santiago MigliePiqa ij Cia. 

ROCA 765-MAIPÚ 

El mejor - Eí exacto 
en todas LAS 

5H5H5ESH5H5aSH5B5HFP5E5E5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga do la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

gflDan vueita trajes y sobretodos dejándo- 
Iso como nuevos a precios módicos.^ 

SH5ESBSaS|-a5asaHS5HffE5H5HSH 

Caracotche í Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartera ' 

Corralón de Maderah y Fierros] 

Acouio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
9UrÓ FC.S. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neueatros equi 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarla que no tiene en su casa un 
elemento nías útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elé trico 

DN0Cta',LS'«™ comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
tais existen centenares en uso, diri¬ 
midas en estancias, chacras y casas de. 

campo y to-davia no se ha quejado nadie 
dIlcO LUZ está construido para pres- 

Mf’VS'"Sto “«“¡Síiante 
qmUardan“aPaíuT ctrrnSntePOrcoííó 1S "el so“ Véanlo en nuestra casa y m- 
danos los daros. 

P.ARATCOChE Y DARRITCHON 

rscpIraKrIU, 
■ —u. 

le Ve cereío o 
21^" - ‘ 

i?. 
Atendida personalmente por su propietario 

BSartin Rappalltná 
raaaaobVTioo 

HOCA 486 MAlPe 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz se heces con todos loa elem-ntos molernos del arte. Grei par-- 

cido vi precio* que no admiten competencia. Desde * 10 ruede ob-eD8r* 
' retrato arti-tico, secándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 

a mí* clientes un retrato artístico, a satisfacción del m tere uto quiesi rodrk 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadros de todas claces. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. SOCA 582 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre eEl Paraiso» del Doctor 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse al escritorio del Sr. JoséArrieta. 

MARCA "DOS ANCLAS 

■ a. * —— - “ 

VSNTA « TODAS LAS «aTUWrtA* Y OS LA «***» 

-"-ISSSSSÉ 
Tábrlca, Canig, 3772 al 94 ¿ Buenos Atres. 

ZOPPIe PODESTÁ & CIA. 

. juhm, .. M.*VA kVRSSS" f 

■ 



«A VO* 

- D E - 

Luis Piguata 

AMICUIÚOS PARA RR.GpA^S : 
ruques nn MLBCisi<&jstJ 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca'354 fAISIndo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

“STTOEBAEER ’ 
Concesionario pard Maipú, Ay ucucha 

— y Oii& dp — 

13. Eaimnndo Iriarte 

'A 

Los 3/4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se [abrían 
estos tamosos automóviles, es el más sólido exponente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. ’ 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente—MAIPÚ, F. C. S. 

MIGUEL GARRXGA 
| __BUENOS AIRES — MAIPU 

i 16 Exposicion-Feria de Reproductores'-16 

i PEOZXMENTE 
Remate de toros Durhaui 

1 estaban consignados para la feria que se daria 

| toe'affoJaShubo .M,p,®d¿.0C'ü,,r'1 V q“e PW m°"m de ,a "" 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, con 30 toros. 

El. CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 lotos. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas datos c inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C, S. 

¡ e6ot- MIGUEL GARRIGA 

¡ PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

MñRTIE BAQUES 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a # 1.80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a § 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 — - MAIPU - F. C. S. 

Pompas PiBÉres 
Avisamos ni publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
paradlo con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y24, clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
ba n que la empresa se encarga de Realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Deleo-Luz 
nPt°r?)Uf n?CKn.°,cen neuMt«» «tul 3s DELCO-LUZ hablan du él como de- 

una cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y n.as 

DELCO LUZ qUe Un equipo e'é,ric0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares ea uso. distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan ¡csigniiicanre 
que nunca pasara de centavos por sa¬ 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casa y ai- 
danos los daros. 

CARATCOCHE y darritghon 

Intoüia P. h\úh 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
^eneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

10 MAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a ni 
| 1 s: MITRE 64 Recibo odenes: 

un jov;;r; de 22 /.K02, díase- 
VICO.—COMO SE cuno 

' ':--A 

,'p ■ S I 
»: k .-. t'-’ú /,.,Ly\ ’ / i V; 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

C alie Vicente López A56 --MAIPU, Jr. C 

J£sx* ** i,* casr- qps okrye^bv: 

YXecesIta Vd. una buenn qVyv|q 2 
.-nmnnsjtiira en SU a4JU“ir 

ITecesiia 
JLY compor.07 su 

F 

fTecesita Vd. una buenn 
$ compostura en su 

GZjf- Acuda a la Casa de Confianza AjEMüEftSA PASTNf i 

Feces"r^Vaí¿cS en“e"2 máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza A3RM3RXA £AS3M 

grafófono funcione como nuever 

Uevlo a la Casa de Confianza ABMERIA 3PAS3N3 

C componer su reloj P°ra perfecta y garantida^ No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de Confi^aRMEMA FASíbilí 

2TeCaS'-?cner su blCÍcl©ta? 

•.-r'V erseguide a la Casa de Confianza . AMEiTJA 2?AS3 Kí 

F"“aí » navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
llévelo todo a ¡a Casa de confianza ABMEslIA 3PASH2I 

'¡rece^r. riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatga a la Casa de Confianza AHaMUíiBaA 3PAS2 »> Necesita Vd. 11,-vro para la cerradura de la puerta de su9 
e una litiiV0 casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza P.&53 *.. - 

TfirI»Ao surtid© d©I ra»a® . 

F" 

¿jl&l 
N»TA-Orantia« btoluta en todos los trabajos 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hms. 

(Casa íundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi ^ 

7> REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - 

Suscripción anuas ® ©iOQ 
Subscribirse a EL CAMPOJsignifica el mejor empleo anual de seis pesos |que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“ÉLCftMPO 

afgm 
i -- 

“He usado el TRYFSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya ormi, ano 
y medio antes de empezar el Irata- 
Lltr.to, contenía gran cantidad de asil¬ 
ar. Además, el enfermo disminuía coas- 
tantcmente de pc=r: de /3 kilo» 
quedó reducido a 65; v la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
nadres nerdicron la esperanza de 
salvarlo. . En tales circunstaneas. 
recete al páctente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta npdayapia 
, ;,ra en abundancia. Lo ano derpues 
ó- seguir este tratamiento el enfermo 
c--.il a completamente curado. x 
h.-.sci ahora, o sea d-sde hace un ano 
(i - -• le dio de alta, no se ha obser¬ 
vada síntoma alguno que baga temer 

U;EiríaYPSOGEN es un producto 
Opoterápt:o de los modernos labora¬ 
torio. de G. W ■ L r.rnnctc Co. <de -• 
York, v Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de tos 
extractos de glándulas .de anímale^ 
Es decir la conquista mas rcci. ntc de 
la medicina moderna. .-rVTec. 

ÍSB«S 

jsgsrosnupii 
tilia el apetito. mto:l cn ia9 

ESQUILADORAS 
WILLIAM COOPFR bN 
04 «f |S|05 " 4- ' 

■ 
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Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonazza, autor 
del FO PO PROYECTOR 

U~H2í’r_er3?1 y sabr-'' como conseguir por UN 
PESO SOLAMENTE un esplín,»Ido mrV - 
ivj?yzvlst0 con su y lio) tamaño ext 
rico ^ 65 por 56 cent! metros. 
- f FOTO PROYECTOR os la máquina 
fotográfica me.or del mundo por sus múltiplos 
aplicaciones, <;s la última palabra y el deside¬ 
rátum del íntiH-ra-.o. del artista, (libu)ante. pin¬ 
tor. arquitecto. Ingeniero y enseñanza en geno- 

El FOTO PROYECTOR en el'vasto csce 
Darlo de la tclogralla tiene múltiples aplicado 
nos. Comprar el FOTO PROYECTOR es 
cousegeir un patrimonio Inestimable, ti foto 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y revela 
60 bromuros 50x00 en una hora- 

Por Informes al seño. s. Sarcrlo Bonazza. 
en Bafearce o a su representante en la localidad 
8alrador Loiacono. 

YI80 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

VOIZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA 
En MaiPú 
Por mes S 

* trimestre < 
« año < 

Numero suel¬ 
to 

DE SUSCRIPCION 
Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre < 10.— 
Año * r 0.10 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Soli-ñtadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cadadia: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

MARCA DOS ANCLAS" 
B aujsr di fabricación nacional, desafia toda competencia con cualquier meeti» 

fabricado an tl pala i Introducido de Europa 

WNTA CN TODAS LAS PINTURERÍAS Y FERRCTCRlAS DE LA AEPÚ5LI0A 

El aceite linaza MARCA “DOS ANCLAS” se vende en 

todas las ferreterías y pinturerías déla República y los seño 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pedidos deben 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” si desean recibir aceite 

linaza de excelente calidad. Escritorio censtral, Rlvaciavla. 655 

rúbrica, Canlg, 3772 al 94 - Buenos Aires. 

ZOPPI, PODESTÁ & CIA. 

gtggí-Gtvi fec.Ut aun oí 

CoiHerla “COMMÍ" 
- DE - 

BERARD0NI & SAS1AIN 

Lo mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 

samientos, Banquetes, etc. 

Escritorio: ROCA *77 

Calle Alsína 4V2' Al lado de la Iglesia.. MAlPXi._F-.U- S. 

CAMPOS - HA<HEN»AS - AJUMEN©AMIANTOS 

TNFOBMES EOMEBCIAtES 

— Y — 

OOM'S OKES EN GE1SEBAL 

U. Telef. 39 MAIPU • F. C, 3 

W0TA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

D0i«M 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Volvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

130 U 
A WTI S ARItfICO de caidad insunerabe 

Solicítense precios y muestras al J MaríailO PaSÍllÍ 
representante en Maipú y zona u 

NOTA»—de conocidos criad ores que gastan el producto y coníi 

man su bondad. Haga Vd. su pe3»Ó y'stf conrencerá do; buen-.tesultóúw 

B^-nco # te frofln©» 
- DE - DE 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

* 1egTck?nhipotecaria 25.00C.000 

* realizd o 

fcONDO DE RESERVA 

Uf(C0.( 

75.000:00^ 
62.500.0C C 

9.082.26 

"ÜUSKALDIM” 
RE 

1' 
1 

^Íemesvo 
Cosa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 - 

a ■ 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
aboha 

:: ■ a. 90 
Po, » ““** “rri“” MKr0 12 de 1919 

^sucursal MaíP** JUAN COlangelo—Geren,c 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas , 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

I, % i & fas 

„ , . , _ juncal 1482 - ¡ gUenos Aires 
! ÍIMION TELEF. 5407JJU11M1) I 



LA \Or£ 

Mor Para la sarna] 
PolVO TRIUMPH|(Concentrado) 

Fluido TRIUMPH 
ETST VENTA:" 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

L\ VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 10 de 1919 

Trigo y pan 
Muy accidentada, fué la semana 

pasada para los precios da cerea¬ 
les, que sufrieron oscilaciones íuer 
tes subiendo y bajando continuamen1 
te. 

Desde dieciocho pesos y medio 
los cien kilos, precio con que se 
abrió el mercado de trigo, bajo has¬ 
ta doce para volver a subir y ba¬ 
jar hasta cerca de catorce el sába¬ 
do p.sado. 

El maiz lino y otros granos han 
sufrido también fuertes sacudidas, 
pues el lino desde 25$ bajó hasta 
18. cerrando a 19 y 35 centavos. 

La tendencia general del merca¬ 
do es la de sostenerse en esos pre¬ 
cios sin llegar a las alturas, quizas 
desproporcionadas a que llego en 
un principio, 

La baja tan pronunciada en el 
trigo debía haber ocasionado una 
depreciación igual en el valor del 
pan, pero nada de esto ha sucedi- 
do y sigue hoy vendiéndose e 
kilo a cuarenta centavos como en 
losdiasde la suba mas pronuncia 

da. 
Si los panaderos tuvieron que 

aumentar sus precios cuando se 
'irodujo la suba del trigo seria muy 
justo que, no ahora, sino cuando 

i' inició la baja, hubieran ellos tam¬ 
bién rebajado sus tarifas ponléndo- 
se al unisono de los precios de pía 

Se nos dirá que tenían harinas 
en depósito, compradas caras, pe¬ 
ro esta razón no satisface, pues 
también las tenian compradas ba¬ 
ratas cuando se Inició el aumento 
y sin embargo el pueblo tuvo que 
pagar el alto pracio que imponian 
as circunstancias, precios que han 
venido conservándose, sin tener 
variaciones en el precio en los ce 

reales. , 
La falta de bodegas, las grandes 

cosechas que se esperan en Eu¬ 
ropa y en otros países productores, 
junto con el gran stock que exis¬ 
te en el país obliga a mantener 
los precios actuales que sin ser 
muy bajos, no responden a las 
Ilusiones que hicieran concebir en 
un principio los rápidos saltos en 
tona clase de granos, que subie¬ 
ron a más dd doble de su precio 

primitivo. 
Seria muy justo entonces, que 

las exigencias de los industriales 
se pusieran de acuerdo con e 
valor real de la materia para que el 
pueblo pudiera tener sunque fuera 
un pequeño desahogo comprando 
el pan unos centavos mas barato 
o pudiendo añadir otra galletas la 
ración diaria. 

Los qne no poseen una gran for¬ 
tuna se ven obligados a contar 
hasta el ultimo centavo, de modo 
que una rebaja por pequeña que 
sea es un alivio en el presupuesto 
diario. 

mayor desarrollo en nuestra 
na, de modo que no hay un solo 
tambo que se encuentre libre de 
tan temible plaga. 

Muchas son las vacas que han 
muerto a consecuencia de la pes¬ 
te pero es mayor la mortandad de 
terneros que la adquieren por con¬ 
tagio de las madres y llenándose¬ 
les la boca de llagas no pueden 
alimentarse y mueren por Inanl 
don. 

La fiebre aftosu no se comuni¬ 
ca solamente por contacto directo 
sino que se puede adquirir inlro- 
duciendo el microbio con la leche 
si no se toman todas las precau 
clones que aconseja la buena hi 
glene y el sentido común. 

La leche, la manteca y el queso 
fresco, cuando es fabricado en 
frió, son los mejores conductores 
del contagio, asi es que de ellos 
debemos preve nirnosjcon el mayoi 
cuidado. 

Es sabido que hay un sin fin de 
leyes y ordenanzas que disponen 
la esterilización de la leche, pero 
también sabemos todoi que no 
siempre esa operación se Irce en 
debida forma para que ofresca 
las seguridades que serian de de 
sear. 

Para evitar los Inconvenientes 
que pueden resultar utilizando 
productos de lechería que tengan 
el mlcriblo contagioso, es necesa¬ 
rio no tomar nunca leche que no 
haya sido previamente bien herví 
da y no comer queso ni manteca 
cuya procedencia no se conozca 
y en la que se pueda tener plena 
confianza. 

De otra manera se expone, 
bre todo a las criaturas, a que ad¬ 
quieran al contagio cuyas conse¬ 
cuencia son muy a menudo d« fa 
tales resultados. 

Encomiendas postales 
La dirección general de Correos 

y telégrafos se apresta en estos 
momentos a llevar a la praciica 
la ampliación de los servicios de 
encomiendas autorizadas por ley 
del Congreso, de acuerdo] con el 
plan preparado por el jefe de la 
sección Correos, de dicha depen¬ 
dencia señor Joaquín B. Jiménez. 

Las encomiendas ordinarias, en 
general, solo se recibirán por aho 
ra, hasta con diez Jcilos de peso 
Por Via de excepción se | acepta¬ 
ran hasta de veinte kilos los que 
contengan productos alimenticios 
de granja o chacra, destinados al 
consumidor, y a las piezas de re¬ 
puesto de maquinaria agrícola. 

Como productos de granja se 
clasifican: huevos, manteca, queso, 
leche, aves muertas, pioductos de 
caza, pezcado, frutas, hortalizas, 
verduras, bulbos, tubérculos, flores, 
miel, etc, etc; y artículos slmillares 
propios déla producción en gran ja 

o chacras. . 
El máximo de volumen se fija, 

teniendo en cuenta que la longitud 
maxima de la encomienda, en cual¬ 
quiera de sus lados, no exceda ¡de 
80 centímetros y que, la exte >sión 

La aftosa 
Esta enfermedad, que ha tomado 

la forma endémica en toda la Re 
pública va adquiriendo cada dia 

Para los productos alimenticios; 
se pagará: Por cada kilo hasta 10, 
$ 0 10, por cada kilo excedente, 0.05 
Las encomiendas con otros conte¬ 
nidos que, como se hi dicho, solo 
se aceptaran hasta de 15 kilos, pa¬ 
garan: 0.20 por kilo. 

La dirección de Correos prepara 
actualmente las instrucciones prac- 
ticas para los servicios conira ree n 
bolso y valor declarado que se ini¬ 
ciarán en breve. 

AERONAVEGACION 
Elementos de la wlsiou líaliaol 

Los materiales que se encontra¬ 
ban en liquidación pertenecientes 
a Id misión aeronática italiana, han 
sido vendidos a una empresa co¬ 
mercial de transportes aéreos es 
bleclda en, el pais. Tales elemen¬ 
tos serán puestos en servicio den¬ 
tro de 10 dias, anidándose un via¬ 
je de demostración con el biplano 
Caproni de 780 H. P,, desde el 
aeródromo de Palomar hasta la 
ciudad de Montevideo por Via Co¬ 
lonia llevando pasajeros, para lue¬ 
go hacer lo propio con los otros 
aparatos en ios servicios en el in¬ 
terior. 

Son, en total: 
Dos blplános Balllla, de 220 

H. P, 3 biplanos (Farman-Savola, 
de 120 H.P;2 biplanos Caproni, 
de 780 H.P.; otro biplano Caproni, 
de 900 H.P.; 2 biplanos Avlatlck, 
de 120 HP , y 2 biplanos Fiat de 
300 H.P., asi como los hangares, 
Vehículos, viviendas de pilotos y 
personal, aparatos radiotelegrafía», 
etc., que tiene la misión en el 
aeródromo de Palomar. 

El comprador de este material 

TSJ„a0nn°rT,0 a^n*1 n° d* vinel», respecto a los preceptos de 
Transportes Aéreos, que preside el , , de accidentes .'del trabaio 

No resistimos a dar veracidad 
a hechos tan monstruosos, pues de 
resultar confirmados revelarla de 
parte de sus autores condiciones 
inferiores a los salvajes de las sel¬ 
vas africanas. 

Departamento 
de trabajo 

El Director del Departamento 
Provincial del Trabajo, Sr. Flgue- 
roa Ozzán, en vista de las Innu¬ 
merables conultas que reallzun los 
propietario de fábricas, centros 
obreros y también individualmente 
numerosos trabajadores de la pro¬ 

doctor Alberto Pistolini. 

La producción 

de azúcar 

las leyes de accidentes,;del trabajo 

rio se compueban y, por lo tanto 
las penalidades consiguientes y. al 
mismo tiempo, se asegurara h los 
trabajadores, el amplio goce de los 
bennflcios que les acuerda la ley, 
haciendo mas estricta y eficaz la 
tutela de sus intereses por parte 
del Estado. 

Club Atlética 
FLáZl Di IJIICICIOS FlilfOS 

Inauguraba el domingo pasado 
la plaza de ejercicios físicos del 
club Atlético y terminados lo-arre 
glos que en ella se efectu .b.m, la 
comisión de dicho centro ha re 
suelto abrirla los domingos por j 
tarde para que el público pueda ' 

del mes en curso, el secretario de 
la repartición y los inspectores 
Bettlnoltl, Orfila Reyual y Romay, 

La zafra azucarera de Jujuy y ¡realicen giras de conferencias ex 
Sálta, ha sido éste año verdadera- pllcaticas del mecanismo de dichas 
mente halagadora. Tanto, que los leyes, de los trámites a seguir y 
cálculos menos optimistas, permi- atiendan todas las consultas y ada¬ 
ten asegurar, acumulando a la pro- raciones que patrones y obreros 
ducclón ante dicha el rendimiento Jes soliciten, 
de las plantaciones del Chaco, que Losconferencias.se realizarán 
se obtendrán próximamente, que la en las fácricas, cuando sus pro 
superabundancia del producto, al- pielarios lo permitan, en los lo¬ 
calizará 45.000 toneladas por lo coles obreros que soliciten ia pre- 
menog I senda de los funcionarios aludidos 

Se logrará, asf, a no mediar ¡en los edificios de las escuelas o 
circunstancias Imprevistas, una nue-! en lugares públicos. 
Va baja en la cotlzaciod del artl- Considera el director del De 
culo, ya que han desaparecido del parlamento Provincial del Traba- 
ambiente. las anormalidades que en jo. Dr. Figueroa Ozzan, que 

de las mujeres y de los niños, y jtener acceso a ella, 
descanso dominical, ha dispuesto j En los dias de la semana podran 
que desde la segunda quincena'hacer uso de la plaza, las i-istitu< 

'clones escolares, que lo deseen, 
debiendo en este caso solicitarla 
por nota a la comisión del club 

los últimos tiempos le encarecie¬ 
ron en manera fabulosa. 

De ahi, la importancia adjudicada 
a la magnifica cosecha de 1919, 
que vendrá en hora oportuna, a so' 
ludonar uno de los problemas en 
lo que se refiere al abaratamiento 
de uno de los artlbutos de mayor 
consumo entre la población. 

Un negocio macabro 
La ciudad de Avellaneda, que 

es prolongación de la populosa ur¬ 
be argentina y a cuyo centro aflu¬ 
ye una gran corriente industrial 
y densa población ha sido teatio 
de un hecho Inaudito que solo en¬ 
cuentra parangón en esos novelo¬ 
nes de trama espeluznante y epi¬ 
sodios verdaderamente macabros. 

Recibióse anteayer una denuncia 
tan sensacional e increíble que la 
autoridad policial creyó habérselas 
con un desequilibrado u un loco. 
Se dijo y sostuvo en forma cate¬ 
górica que el en cementerio local 
el administrador vendía los cadá¬ 
veres, haciendo con ello un pin 
güe negocio. La subasta no tenia 
mayores exigencias en cuanto al 
precio de I os «finaditos»; se bus¬ 
caba salida al erffculo, y habiendo 
compradores el lucro o ganancia 
estaba en el máximo de venta. El 
precio unitario era de 30 $. 

Gumersindo Vázquez, ex-peón 
del cementerio es quien ha asuml- 

del íargo,' ancho y altura, sumados do el ca.acler de denunciante y 
no podrá ser en ningún caso, su-; aportando mayores detalles mani- 
Serior a ciento ochenta centlmet-os fiesta que fué expulsado a causa que 

La tarifa postal tiene, sobre la de no quiso participar en el cadavé 
los ferrocarriles, la ventaja de que \rico asunto. 

divisible por unidades de kilo, Se asegura que los cadáveres 
rada cinco kilos como las eran vendidos con fines de estudio 

rocada unco kiios. como i a alumnos de medicina de La P ala, y no cada 
de ferrocarril. 

esta forma, se evitara la mayor 
parte de las infracciones que " 

Atlético con la anticipación debida. 
En cada caso los maestros deberán 
acompañar a los alumnos a la plaza 
y velarán por la conservación del 
parque y demás insta,aciones. 

Los clubs de football podrán tam¬ 
bién disponer de la plaza para los 
partidos de football o concursos 
atléticos que realicen, solicitándola 
con 48 horas de anticipación. 

El club Atlético pedirá a la in¬ 
tendencia municipal que de vez 
en cuando, los domingo, asista a la 
plaza la band i municipal a fin dz 
que el paseo tenga un atractiva 
mas para las familias y publico que 
concurra. 

Como se vé, los própositos del 



plausibles, pues debido Ser 

tib«y «I ¿o»cur.o p?e..:d« imcia' Sí 
Intendencia, las famlHol8*!0 por la 1 
escolares, las ln*t¡¡¡,Ji0 ‘ ,0* nlfl°* 3 

tivas y e| Vecindario en * aíPOr' ' 
c. nfnraen adelante ron .,n8 ral 
mas y un lugar donde maCV-ar,eo 
presenciar los deporlesP nni f y 
contribuyen a crear geneíneinn,° 
sanas y viriles. ^enernciones 

^oiicui 

457 HECTAREAS" ~ 

El campo conocido por de 
rrouy. en este partido o Upa' 

de 457 hectarea's se „'rrie7daPUeSt° 
contrato por tres años d COn 

Los interesados deben diríais 

en esta a Don Francisco BeíardonÜ 

CAJA MUNICIPAL 

Botí.OASDÍL DIAS DE OCTUBRE 

Jsstr cerwta<">-N. «. 
ovSSSrítty Ve"u,,°2' 

Visto bueno: Etchelet y Arbizu 5 

te*» Ve'íuSo*5°<le5eflal— Qílaii- 

Registro Civil—R, Zarco 2 
Lepultura—R. Zarco 18. 

.. Guias—J. Peruchena y Cia 2 
M.GBrrtga 2, D. Valinoti e hijos 
2, R Mexla y Bengolea 2, Etchelet 
y Arbizu 2. 

: Abasto-A.J. Pajón 52, R Grie- 
co 6. 

Total recaudado 8 112. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil, ha ocurrido el movimiento si 
guíente. 

Defunción—Paez Margarita To- 
masa.de 16 años soltera, argentina 
domiciliada en este partido. 

14 VII5S 

Labor Omnia Vincit.... | 
tos 50 años1 dphrnmd0 ?uestro lema y seguirá siéndolo aún, lo comprueban í 
constancia » t^i?erci0Lqu? nevamos, en cuyo espacio de tiempo, con l 
hoy a ocunirMaV?6 1 hemos vencido todos los obstáculos llegando f 
nacional. P r Un° de os Prin’eros puestos entre los colosos del comercio * 

i abriendo cuantiosas sucursales en toda la República y seguimos 
nos dispensa * °S an0S en concorílancia con la confianza que el público 

i con las ni?» lSlras condiciones nos permite vender mercaderías muy buenas 
podemosVfni en8al*amos a los clientes y de acuerdo con nuestro sistema 
liar ninoiin II, a preo?s sumamente módicos, a cuyo limite no puede lie- 
año por añotr° comerciante> circunstancia que nos favorece dia a día y 

Comprar en la gran tienda 

“LA GALLI“ 
ñero y de Ifempo °a de nuestras sucursales, le representa economía de di- 1 

I 

CASIMIRO J. GALLI & Cia.1 | 
V 

Joyería, Platería, Armería J 
GALLE ALSINA 533 

3* Quintana 

TALLERES EN LA CASA 

MAIPÚ X P. O- «. 

PROFESIONALES 

E USK ALDUN A" 
— DE — 

NemesiOade Olariaga 

\i^ DE 
100 Astillas: pesos 4.70 

500 o mas: pesos 4.50 el ciento 

Peso promedio cada astilla: 1.330 gramos 

Se envía a domicilio 

Lk¡DR¿SJÍI. juURUCHBT 

ESCRIBANO PUBLICO 

Gfíe [del Regietro Civil 

Calle Madero 471-Unión Telef. 4 

MAIPU 

P^. jJuAK f- pARBIBRI 

medico cirujano 

INSTALACION DE RAYOS X 

uAIp0 U . T. 28 

Arcela J. pESTAS 
PARTERA „ . 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 MAlpU 

Naooohea 842 
Unión T.l^omca 20 

STB» a 
>» Buenas Airea) 
¡onsultorio '» U «U* 

Telef. 28 MAIPU- 

íymsu 
"círiNlCA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCHI 

Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcr 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, potcelanas, emplomaduras, puente 
dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

COr°FmDlea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
| En TMalpii: MADERO ¡51? 

Consultorios | M( ¡undi, 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 ni. » de 2á 6 p. m. 

no P°z*RO 

tilero 

-rs®* 

Ñssrw# 

sa-lTB- 
íf ,4*s V casas de. 

Sásgí 
centavpsP como 
a briHan" y 
f nuestra casa y 

Caracotche & Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, falabarteria 

Corralón da Maderas y"l Hierro»] 

Acodío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
jüilPÍJ PC. ». 

Fn el partido de Maipú conocido por el de Caparrouy. 

Arriéndase con contrato de tres años-Para tratar di- 

rigirsc al señor Francisco Berardoni. 

r. 19 O. 
i 5E5ESR5HSH5R5aSíi5H5BSESa5H 

Herrería* Carpinteria»| -[jn0 Qip0UettÍ 

fábrica de Carruajes Se encarí»a de ia limpieza, teñido 
planchado de toda clase de ropa. 

—* UE* c-„ \r eo tiíiAn CAmhn . Se planchan y se tiñen sombreros 
; precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos. 

SH5BSH5H£íaSE5HH55B5'H5H5HSE 

Atendida personalmente por su propietario 

Uartln E&appallini 
rüBsa&orwüTitoí) 

ROCA 48i> uSAíPO 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lacia ae hacen con todos los eloraontos modernos del arte. Lra i pare¬ 

cido y aP praoioa que no aduiten competencia. Desde o 10 puede obtenerse 
un retrato artístico, secándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del interesado quien podrá 
devolverlo ainó le agrade. Se haoen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MA1PÜ-F. C. S. ROCA 582 

lampo so arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre »E1 Paraiso» del Doctor 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse al escritorio del Sr. José Arrieta. 

MigliePiqa ij Cia. 

roca 765-MAIPÚ 

P, fuella 
PINTOR-DECORADOR 

, ,¡,ifld en empapelados, re- 

Efpef letras decoraciones, pin- Septiembre de 1919-Su esposa Maris 
cuadros, leua • 0 tarba,0 en Etchegaray de Etchelet; sus hijos Caye- 
turas de pder*f® y, DUeblo como tana, Ignacio, Enrique, Paulino y Pauli- 

neal, tanto en tí p na;sus hermanos Ramón (ausente) y 
? -ampada- m»c4 i Juan, sobrinos y demás deudos invitan 
en la i-ami PINTARSU CASA J sus relaciones y personas piadosas al 

O HAGA FUÑI . i , funeral que por el eterno descanso de su 
|« nedipe pecios a rnl f ^ celebrará en la iglesia parro- 

sín an^eSrt5fneS‘ MITRE 64 ¡ de Maipú el dia 15 de Octubre a 
Recibo ocien ■ ¡ faS 9 y 30 a. m. 

- i Favor que agradecerán 
í El duelo se desr"1- 
| Maipú, Seplieml 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

UCCTAGIOH 
PARÍ CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (15) quince dias, a con- 
tar desde la fecha, para construir 

vZ7° (37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de + Cayetano Etchelet condiciones puede solicitarse en 

(Q. E.T D.)—Falleció c, » 

tlL^'” nVC\ 
■ísotcadAí uros 

ben ser dirigidas ~ - 
dente Municipal, en sobre lacla¬ 
do, con el sellado que correspon¬ 
de de acuerdo con la ley, y ser.‘‘” 
abiertas en el despacho público 
del mismo, el dia (27) veintisiete 
de Octubre del año corriente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran 

Maipú, Octubre 9 de 1919. 

Secretario. 

MUNICIPALIDAD DE 
5V1AIPU 

3UKSITA€SO¡a 

De acuerdo con el articulo 56 
de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el térmi¬ 
no de diez dias parala construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio local. El pliego de condicio¬ 
nes y plano se encuentra a dis¬ 
posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 
nicipal. 

Las propuestas deberán ser pre¬ 
sentadas en la Secretaria de la 
Intendencia Municipal el dia 20 
de Octubre corriente a las 3 p. ra. 
en sobre cerrado y labrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo din y hora, en 
presencia de los interesados que 
concurran y tres vecinos propie¬ 
tarios.—Maipú, Octubre 9 de 1919, 

—El secretario. 
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Luis Pignata 
A&TIOTE*@S PJL&A RTOA2,S 

MZ*Q«S BE BUEOSKM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca'534 (Aislado del escritorio del S>\ Molins.)—MAIPU 

"TttoeIHÜ"" 
Concesionario para Maipú, A y acucho 

— y Guido —- 

E. Raimundo Sriart© 

est-.. ^ íranscurnd°s desde que c:on todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido exponento que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

. tn raz?n de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa Observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 
.. i j j3 a camPa.f'a' también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. May varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 
. ,S,írX?s,e solici,ar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MABTm BAQUE?. 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10:-kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 — - MAIPU - F. C. S. 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

t alie Vicente López 45(i -- MAIPU, 

JEbta **» CAS* en qua JT», üer-stb^sg 

TÍTeceslta Vd. una buena „ « 0 
compostura en su *1UL*Y 

Acuda a la Casa de Confianza ARMSftlA PARíBíF 

KecMi“p«X‘ eauesS máquina do coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza AHMERIA PAS3K 

©rafófoTin en deb,da forma y tlue2 
grcilUxUliU funcione como nuevoy 

Liévlo a la Casa de Confianza AHMEHíA PASIN? 

■XTecesita 
compone]" su 

necesita rploí para que una mar<i!3a?x, 
componer su perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de Confié JlBffSRÍA FASíMI 

^scesita bicicleta? 
- componer su w 

lévela enseguida a la Casa de Confianza . ¿íH/fEHxA 3PA&Í KI 

fiXecesita Vd. 
•*-' afilar una 

__naiaja, tijera, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ABMSiftíA 3PAS2ÍJO 

JJece%’ riqueiar, empaYonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ASS3EBIA 3PASI ?i Necesita Vd. nQT7n para la cerradura de la puerta de su9 
una ázoiVo casa, de suescritorIo.de nn candado* 

La harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASltf! 

burlan: o surtido de! ramo 

A_Garantías bioluta en todos los trabajos 

MIGUEL GARRIGA 
_BUENOS AIRES - MAIPU 

16 Exposicion-Feria de Reproductores-16 

PB0XIM1NTE 
Remate da toros Durham 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochlo e 
hijos, erm 30 toros. 

en Ayacucho de Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 loros. ' 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 (oíos. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 loros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA e6oi. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúrfebre de estilo moderno para 
dos y cuelio cabnl'os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para l“. y2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, ele. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar ledos losac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites anle 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hu,s. 
(Casa fundada|en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y,OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

“ELCAMPO 
3J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — _ 

Suscripción anua: G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos |que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

GARRARATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM C00PÍR a N 
PUFWnc /'t: re _ 0^2 •; 

, • t ■ - 

Deleo-Luz 
Aluchos que no conocen ncuestros eeut 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de- 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to davía no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido p ira pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
inan da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa y oi¬ 
da nos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

UN JOVEN DE 22 ANOS, DIABII- 
r TICO.—COMO SE CURO , 

“He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba do 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes do empte-- el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azú- 
ar. Además, el enterno disminuía cons¬ 
tantemente de pee : de 73 kilo» 
quedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que su» 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
iccc’.ó al paciente el TRYPSOGEN. 
combinado con una dieta rígida y agua 

cu alvndancia. Un año después 
eguir este tratamiento el cnícrrnp 

.. ■ u completamente airado. Y 
! .. i ahora, o sea d-.-Jc hace un año 
;rt se le dió de alta, no se ha obser- 
; lo -¡..toma alguno que haga temer 

L1 TiUi t’SOGEN es un producto 
Opote.épico de los modernos labora¬ 
torio- de ü. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia as el tratamiento 
de las c .ü'.-r.ivd-'ies por r. edio de los 
extractes Je glándulas de animales. 
Es decir la --oro-:Uu más rccv ite de 
la medie! v. moderna. 

Nuesíi . :r.-.s f.inoscs AGENTES: 
HORA!OTOÑE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo Inadecuado de lo: niños, 
etc. <"* 

SECRETOGFN: para tas enferme¬ 
dades del Csti iv.ago-c intestina». 

KINAZYMF.: c-pccia! pe a .a <u- 
bctcnlori.i. De r:-n cficaci: cuando 
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Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonnzz”,autor 
del FOTO PROYECTOR 

universal y Sabrá como consrgulr POR UN 
PESO SOLAMENTE un cxpli-n.il,ti. nitrato 
al lai-17, listo con su marco y dol tamaño exte- 

r de Os por 56 centímetros. 
El FÓTO PHC.YECTOR es la i,'...,tuina 
fgráflca mc.or dd mundo por sus múltiples 
i—..- — ia ultima palabra y el destitc- 

..libulanle. pin- 

Administrador-PropleUt i j 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

fotográfica .. 
aplicaciones, ... 
ratuin del roldara- ... 
tor. arquitecto. Ingeniero y enseñanza 

■ El FOTO PROYECTOR en el vasto cscc 
narlo de la fotografía Uene múltiples aphc.ar.io 
neq. Comprar el FOTO PROYECTOR os 
cousegnlr un patrimonio Inestimable ti FOTo 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y relela 
60 bromuros 5}xt)o en una ht-rc 

Por Informes al seño. s. Saverlo Bonazza. 
en Barcarcc o a su rcpreseotanle en la lecalldn.l 
Salvador Lolac.no. 

vl8o 
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«LA VOZ” 
DiARlO DE LA TARDE 

tFundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA 
En MaiPú 
Por mes S J.50 
i.t trimestre < 4.50 

« año < 18 — 
Numero suel¬ 
to « 0.10 

DE SUSCRIPCION 
Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 
Semestre < 10.— 
Año c r 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Soli-’itadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S2, las siguientes, por cada dia: .8 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. . 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

ACEITC LINAZA 

marca "DOS ANCLAS" 
M majar da fabricación nacional, dc. afi.t toda cotzpcfiiic'i c-:a caalqctar arr.-u, 

fabricado on al pala ó Introducido da Europa 

VENTA EN TODAS LAS PIUTUnCPLj Y PERit tTLKlAE O : L« Kf.’UJtdC' 

El aceite linaza MARCA “DOS ANCLAS" te venác c- 

todas las ferreterías y pluturerias de U República y !« . «ño 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pt.üo tic. 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS" bi deccm ic il , aieu. 

linaza de excelente calidad. Lscrllc-lo cenetral, Ulvada*. a, 655 

Fábrica, Canig, 3772 al 94 - Buenos Aires. 

ZOPPI, PODESTÁ & CIA. 
CdL-LA atuaorzi'* C¿Sí. ó.LV. 

^.avmutváto 
Escritorio: ROCA 277 

«•gatería “moni” 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
U mas importante de la localidad y la mas preferida por 

r,us spryieios esmeiados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto: especiales pura miran-, ^ 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia 

V.__- 

MAIPU F. C. S. 

_> 

CAMPOS - HACIENDAS - ABRENOAMIENTOS 

TNFOBM3S OOMEROÍAtES 

- Y - 

COMPONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. C. S 

W0TA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

DOMADOR 
ENÍan«I^roN 

Criadores 

Curad vuestras maj¿“ 
das ron el Volvo, Ex¬ 
tracto y Volvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

1JOMA.1JOR 

ANTISARNIGO de caidad inaunerabr 

bOTiCirense y muesfrns ar i jJITOv „ -n ?. ; 
representante en Maipú y zona J • AILa-iXwa».® ******- 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
elójl 

ií5.(C0.r 

75.000:001 j 
62.500.0C C, 

9.082.26 i 

Banco la 
- DE - 

eueuos Airea 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

IeÓcIONHIPOTECARIA 25.00C.000 

« REAL1ZD o 
fondo de reserva ' San Martin 137f 

62 SaoarsaUs en ¡a Prometo■ deJ«m» 

SJSakeo - Cbascomu. - Ch.Uleoy ff*r;sC.uDL Solo- Lobería^ 

KáSls«5f®2sasjS!fif 
ÍSSTmOS HIPOTBOABIOS-Hew P***"^," Activo, amorta 

blca nbicadoo en lic prcvineia ^?p®cs“°f0g amórtiz,ible» on 33 afloa- 
■ables en 10 años. Eu Bono, apot^ * telendas y «reates 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA 

TASA DE INTERES ANUAL 

AJOBA j o/( 

Depósito en cuenta } ,/ • 
En Caja de Ahorros hasta 20 /, “P 1 /, • 
Depósitos a plazo fijo d« 80 días jj ;1 

„ . de 90 dias 
COBRA 8 

Por adelantos en cuenta corriente 
Febrero 12 de ¡Vi* 

JUAN COLANGELO-Gerente 

MALDITO” 
BE 

(Sucursal Malpn 

y,emesi© 4e 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

— 

A!macan, Tienda, Ferretería, Corralón cié Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

i, & i. til S» 

Casa Central j UNIONTELEF. 5407 (Juncal) 
Buenos Aires 

Kú'z 
i ’\i 

< i 



ll ii mmr 
Bb B |f ffc 
Para la ían'iia! I8 
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Polvo IB 

Flúidc 

M n n im n» pje» m p . M j j 

1U ItI P [¡¡(Concentrado) ¡c 

i TRIUMPH j 
EINT VENTA: jj '■ 

Laboratorio Triuisiph | y 
Perú 1182 BÜE3IOS AIRES I ¡- 

LA ¥OZ 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Mnipú Octubre 11 de 1919 

Un clérigo avisado 
De eapflIiQ a propietario de ana estácela 

El juez doctor Benitez, de la 
capital federal, acaba de dictar 
auto de prisión preventiva contra el 
sacerdote Secundino da Cruz, es 
pañol, de 57 años de edad, acusa' 
do por defraudación y tentativa del 
mismo delito. 

Según las constancias del expe¬ 
diente, los hechos han ocurrido en 
la siguiente forma: 

La señorila Rosalía de los Ange 
les Chaves Paz-posee un estable 
cimiento de campo de 235 hecta 
re*.s ei la estación Oliden, (F. C 
Sud) próximo a La Plata, denomi 
i ado estancia San Antonio, y una 
casa Azcuenag* 270 el 64 bienes 
todps>heredadosde|^Raudr|f¡gJo's- 

que la domina, y en el deseo de 
honrar la memoria de sus padres, 
resolviojconstru r en su campo una 
capilla, a fin de hacer decir misa 
en ella, todos los domingos y dias 
festivos. 

Terminada la obra conoció un 
domingo de Diciembre de 1909, 
por Intermodlo del cura de Brand 
sen, al sacerdoie Secundino d¡ 
Cruz, quien ese día dijo misa 
percibió 25 pesos por ese trabajo. 
Acto seguido, por el carácter ex 
pansivo del joven sacerdote, se 
trabo entre la propietaria del cam- 
po y él una franca amistad, man¬ 
tenida dentro de loa limites del 
mas estricto decoro por parte de 
ella. Asi fue como entro da Cruz, 
c :mo!c«pellan fijo en la estancia, 
donde gozabn de habitación, comi¬ 
da, coche, servido y demas cono- 
didades, y un sueldo que comenzó 
por ser de 150 pesos mensuales y 
que no lardó en elevarse a 250. 

La araña teje sa tela 
El capellán, al amparo de la ii 

fluencia que ejercía sobre la pro¬ 
pietaria del campo, por las tenden 
cías religiosas de ella y por sus 
hábitos sacerdotales, comenzó poco 
a poco o inmiscuirse en el manejo 
de sus asuntos privados, progre¬ 
sando de tai forma gen sus 
tareas, que llegó a adueñarse en 
absoluto del manejo de sus nego¬ 
cios, créditos y bienes, llegando la 
señorita a no tener más voluntad 
que la del capellán. Los ardides 
de éste y hssta sus amenazas, 
como la sugestión religiosa y el 
aislamiento estudiado en que tenía 
a su Victima, le permitieron ma¬ 
niobrar libremente hasta obtenerlo 
transmisión, n su favor, ¡de todas 
ios bienes que aquella poseía. 

Los acólitos del cura 
El sacerdote no operaba solo. 

Era jóven y buen mozo y lo ten¬ 
taba fuertemente uno de los siete 
pecados capitales: el amor a tos po¬ 
ltras. Se afirma que una dama, 
muy amiga de la damnificada, tenia 
con el cura una especial amistad, 
y que igual cosa ocurría con Una 
joven muy bien parecida que es- 
taba hI servicio de la señorita de 
Chaves Paz. Rodeada ésta por 
tantos amigos afectuosos que pro¬ 

curaban aparentemente, su bienes 
tar y que querfan librarla de las 
inquietudes que, naturalmente, Im¬ 
portan para una dama sola el ma¬ 
nejo de susblener terrenales, rná 
xime cuando su espíritu sólo se 
ocupaba de la vida futura, no hay 
que extrañar que se haya visto 
desposeída sin quegla menor des¬ 
confianza asomara en su espíritu. 

Pero el diablo, que no se duer¬ 
me, hizo poner en viaje, desde el 
viejo mundo a nuestras playas, a 
un hermano de la señorita de Cha 
V<-s Paz, quien, naturalmente, de 
seoso da verla, le hizo una visita 
al establecimiento donde ella es¬ 
taba secuestrada tan blandamente 
y alli supo ese señor toda la ver 
dad de la trama urdida por el ca 
pellan y sus cómplices, 

Los biénes defraudados 
En setiembre 16 de 19121a se 

ñorita de Chaves Paz vendió a da 
Cruz la casa de la calle Azcuena- 
g-i en 170000 pesos. El dia 28 
del mismo mes, el comprador can 
celo la hipoteca de 80.003 pesos 

,a nnea y cons¬ 
tituyo una nueva por 110.000 pe¬ 
sos, vendiendo mas tarde la ¡linca 
en 170.000 pesos. Como conse¬ 
cuencia de esta operación se guar 
do la su-ra de 85.637 pesos. 

El 25 de Julio de 1914 la seño 
rita de Chaves Paz transm.te, tam¬ 
bién por escritura publica, al r,a 
cerdcte la Cruz su campo San 
Antonio por 95 000 pesos de los 
cuales 30.000 en hipoteca, consil 
tuid-j con anterioridad y que da 
Cruz tomaba a su cargo, y los 
65.000resta iles por p^go de d<u 
da que ella habla contraído con un 
terioridad por prestamos que da 
Cruz le había hecho. De donde 
resulta que en ninguna de estas 
dos Importantes operaciones la se¬ 
ñorita de Chaves Paz recibió un 
cenlavo, no obstanle lo cual que 
daba deudora del curita, según las 
famosas cuentas que este hecho. 
El capellán detenido 

:gros de Nueva York. La pre- 
rencla de los negros por el rojo, 
teda asi confirmada una vez más. 
Las Informaciones, no dicen’, 

n embargo, sí los Vapores de «La’ 
strella Negra», aceptaran pasaje- 

¡Von der Qollz unido a los bol- 

levikis, con los abolicionistas de 
s laureles y de los entorchados 
privilegios del señor general! 
Son las sorpresas del telégrafo. 
Ahora sólo falta que aquí se te- 
grafía a los berlineses: «Monse 
)r D’Andrea es el más asiduo 
mtertullo de «La Vanguardia 
ñire los miembros de ¡Ja colecta 

y los socialistas reina una frater¬ 
nidad tan estrecha que juntos es¬ 
tán planeando el programa defini¬ 
tivo de la defensa social». 

O este olio: 
«Los conservadores de Buenos 

Aires y los llencinislas de Metido’ 
za votaran por la misma lisia en les 
las fuluras elecciones». 

Exposición ganadera 
DE TRES ARROYOS 

Con gran enlusiasmo se activan 
los preparativos para la exposición 
ganadera que debe efectuarse en' 
Tres Arroyos, del 25 al 28 del co¬ 
rriente mes. 

Este certamen, destinado a ser 

lia gente cMc 
juma cigarrillo;} 

Reina 
Victoria 

Habano XXX 

TEATRO 

__En ellealro de la Sociedad I ta ‘ 
un amplio exponente del desarro- liana se realizara mañana a la no' 
lio déla ganadería densa región,'che la función que anuncia el cua' 
congregara los mejores producios dro filodramalico «Florencio San sre'Eisys1,is«szrz* 
la vasta zona de Tres Arroyos, asi núcleo de señoritas y jovenes de «'v“' urraldl, u 
como también de olr s puntos de esta localidad, 
la provincia, que ya han sido Ins i Se pondrán en excena las obras 
criptos ! «La mujer de Ulises» V «objetos 

U: nu.oi- -¿c «quena perdíaos» ambos de Gonzales Cas- 
ciudad, ee encuentra muy com tillo, 
placida por ello, augurando al tor¬ 
neo proporciones superiores a lo 
dos los demás que allí se han 
realizado. Foofball 

Mañana a las 2 y 50 de la tarde, 
en el field de la estación se rea¬ 
lizará el partido de foolball anun¬ 
ciado, en e! cml hará su debut el 

. gisiroae cscripanc 
En consecuencia y de ocuerdo cutivo. Resuelve: 

con los fundamentos délos autos, I i°—Concédese al Escribano Don 

Refundición de 

registros decontatos'Sá^^Afií^ 
1 «Nacional» de Dolores. 

Por decreto del P. Ejecutivo de ¡ Los teams eslarán formados como 
la Provincia ha quedado refundido sigue: 
en el Registro de contratos del I Independiente — A. Am»ya; P. 
escribano de la localidad don An-Teves y A. Brfssa (capitán); V 
drés M. Curuchet, el Registro que Battista, R. Rodríguez y V. Spina’ 
estuvo a cargo sucesivamente de 
los Escribanos Cernadas, Monas¬ 
terio, Bermejo, Novillo y Platlnl. 

Dicho decreto dice así: 
La Plata, 30 de Julio de 1919— 

Vista la presente solicitud y lo in 
formado por el encargado del Re¬ 
gistro de Escribanos, el Poder Eje 

el juez decreto la prisión preven 
l¡V-t del capellán que se efectuó en 
La Plata, siendo llevado de ahi a 
Buenos Aires y alojado en la Pri 
sion Nacional en su calidad de en¬ 

causado. 

Notas del dia 
Los negros délos Estados Uni¬ 

dos, son muchos y ocupan, como 
se ssbe, una situación discutida 
al punto de muchas veces, los 
blancos suelen proceder al lincha¬ 
miento de algunos de aquellos 
que cometen cualquier tropelía. 

Es logico y humano, pues, que 
los negros se difiendan y trateu 
de prosperar por sus propios me¬ 
dios. 

Ahota,según informan los tele 
gramas llegados hoy, un importan¬ 
te núcleo de negros acaba de 
constituir una empresa de nave¬ 
gación que se llama, como es na 
tura! «La estrella negra» cuyos pro¬ 
pietarios, empleados, marinos, etce 
(era , serán como los «moñitos» 
de la canción popular, «todos de 
un mismo color». 

El mismo telegrama nos hace sa- 
ber que el acontecimiento será 
marcado con letras rojas entre los 

Andrés M. Curuchet, la refundición 
de la oficina n8 1, vacante por 
renuncia del titular, con la n8 2 que 
regentea {dicho Escribano en el 
partlco de Maipú. 

2o—Comuniqúese, anótese, re¬ 
póngase el sellado y archívese en 
el legajo respectivo.—Crotto— 
Tomás Pu'ig Lomez 

Espect áculos 
CINE DEL PUEBLO 

Esta noche en el cine Del Pue¬ 
blo se extrenará la notable película, 
nacional «Vida argentina» en 12 
grandes partes, que representan 
escenas de la vida y costumbres- 
del país. 

—Mañana domingo habrá |dos 
funciones; mallnée a las 6 30 con 
un programa especial para tomllias 
en el que figura el Impagable Car¬ 
illos Chap ín y su troupe, Actua¬ 
lidades, Corridas de toros y el 
drani3 La espía enemiga. 

Por la noche se pasará por la 
pantalla la película de gran actua¬ 
lidad Ululada «La fimi.i del armis¬ 
ticio». en 10 partes, cuya exhibí 
ción ha sido autorizada por el su¬ 
premo comando aliado. 

A. D. Paula, E. Rech, P. García, J. 
Spina y B Antuña. 

Linesman: F. Isla, 
Nacional—F. Horwarf; C. Rava 

y A. Navelra; A. Giaroll, A. Ron* 
* Giaroll; B. Almelda. 

. C. Casco 
y V. Borzl. 

Linesman: H. D’Luca. 
Referér.- A. Rech, 

Inspección del 
Registro Civil 

Estuvo ayer en esto localidad y 
se ausentó para General Guido en 
girá de inspección, el Inspector de 
la Dirección General del Registro 
Civil Don Cárlos Soneyra. Inspec¬ 
cionóla oficina local del Regstro 
Civil encontrándola en perfecto 
funcionamiento. 

NOTICIAS 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo de ayer de la lote¬ 
ría nacional, han correspondido los 



premios mayores a 
números: * Afluientes 

Grande 21.248 

14.21?. ¿M56,,5l^m',n's-25 891. 

PRODUCCION AZUCARERA 

Las bueeas prespeclivas reinan 
‘"í£" d' ■» prcduccion de*?zu 

car e i Tiicuman se confirman » 
medida que avanzan las tareas 
de la zafra Los resultados da ía 
molienda han sida excelente! v 
puede decirse por eso que hacia 
artos no reinaba tanto entusiasmé 
en la provincia por la cosecha 

s^gun los Ultimos cálculos |a 
producción total se elevará □ 
240.ÍXn toneladas al finalizar no- 

rB TabzVrB013 PJrd’3 C’nl concluí- 

INSPECCION DE ESCUELAS 

Hallase en la localidad el inspe- 

^Cíi''n?1 d¿ escuelas señor 
Daniel M. Aredes, quien hizo hoy 
una visita n la escuela N’ i de 
este distrito. 

CARRERA PEDESTRE 

En !a confitería de Berardoni 
ha quedado abierta !a inscripción 
para una carrera pedestre de re¬ 
sistencia que se realizara el próxi¬ 
mo domingo 19 del corriente, a las 
5 de la tarde. 

La distancia a correr son 2.500 
metros o sea cinco vueltas a la pía 
za San Martin, adjudicándose al ga 
na¿hr tn» copa de plata grabada y 
al seguido uea medalla. 

FARMACIA DE TURNO 
Martina corresponde el turno 

para el despacho de recetas y me 
«Jlcamentos a la farmacia Del Pue¬ 
blo del señor Kappallini. 

DIA SOCIAL 

Labor Omnia llincit 
los 50 aSm!i»aJ do nuestro lema y seguirá siéndolo aún, lo comprueban 
constancia comercio que llevamos, en cuyo espacio de tiempo, con 
hoy a ocnnnra,,t0da.pr,ueba ,heiT10S vencido todos los obstáculos llegando 
nacional. ^ Un° de os Prm'eros puestos entre los colosos del comercio i 

abriendo ciianl¡osas sucursales en toda la República y seguimos 
nos dispensa°3 °S anos en concordancia con la confiaba que el público 

con ht n^ilestras condiciones nos permite vender mercaderías muy buenas 
Podemn«TíJi° en2añamos a los dientes y de acuerdo con nuestro sistema 
Car niiSMr a prec,ús sumamente módicos, a cuyo limite no puede lie- 
año por año1™ comerciante* circunstancia que nos favorece dia a dia y 

Comprar en la gran tienda 

“LA GALLI“ 

.due es una de nuestras sucursales, le representa economía de di¬ 
nero y de tiempo. 

CASIMIRO J. GALLI & Cia. 

Joyería, Platería, Armería J 

Relojería Optica 

CALIE ALSINA 588 CALLE USINA 533 

TALLERES TÑUCASA 
/MAIPÚ :-: P. ©- «.J 

EUSKALDUNA" 
— DE — 

NemesioSde Olariaga 

IOO Astillas: pesos 4.70 

500 o mas: pesos 4.50 el ciemto 

Peso promedio cada astilla: 1.350 gramos 

Se envía a domicilio 

cCtf- ENLACE 

El 15 del corriente se realizar 
en la Iglesia parroquial de ésta el 
enlace de la señorita Mercedes Es¬ 
cala con el señor Antonio dr. br 
Líos», nmbos convecinos de Santo 
Domingo. 

5^- CONGREGACION «HIJAS 

de MARIA* 

luSf” 
pacho parroquial socj„s de 

reunión de Mariu*' 

" Corní^S dlch.^unlon .^^»; 

Vará la eornfsió ^ Laura Sa- 
siderita actual st lo Q dfi ej. 

*■ 

"umeroso 
público. _. 

^^ÓFESÍÓN^S. 

i,..*./»- PURDCI,Br 
/ ambaro rt-bLico 

e,to Jd'‘«£-«*“* T,M 

pA. á®** /■ PABUISR 
r ;ED.CO OlM^ , 

IMHTAIaACION d u , T* S3 

c.n»« auío*mj,ip0 

J. fceT‘s 
PASTERA poiiclirÁcO 

Ccr«n* 2 » * y^ipO 

—“'‘EL **—* 

AA 

mñ 1 ' o. ^ 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA EOSCHI 

Cirujano-Dentista - 

DW\S1K 

Atendida personalmente por sn propietario 

Martisa S&appalliui 
P&RUAOtaVTICO 

IH3CA 46€ dAíPÜ 

Caracotehs & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y\Fierros] 

Acopio de Frutos del País v^Gereaies 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
H11P1J PC. S. 

Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc? 
de Buenos Aires 

CsDecialIsi» en orificaciones, pouelano», emplomadurns, puente 

C°r°Emiíe^ procedimiento 
dentiticos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
| Ei» .Huípil: MADRUO Ü1 

Consultorios j ÍB ^YACCCUd: Calle SarnieDU 
i inr.is de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. i 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al larri» «o hacen oon todos los olomintos modernos del arte. Gra i parr- 
oUio y aPpréoios quo no admiten competencia. Desde *10 puede obtenerse 

o,trato nrliitico, sacéudolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis dientas un retrato arlíatlco, a satUfrcoión del iutaresado quien podra 
devolverlo Binó lo agrada. So hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

Segunda po?BS 

' partera 

SB5ESHSHSRSHSHS&5H5? 5BSH52 

Uno Cipolletti 

lampo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre *E1 Paraíso» del Doctor 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

tratar é informes dirigirse al escritorio del Sr. José Arrieta. 

7— Rn.rsa Airad Se encarga de la limpieza, tenido y 
(Diplc«»d* «o finges A.re planchado de toda clase de ropa. 
' -»»*—■“ *« 1» c*11# s,» ranchan v se tinen sombre 
Llipicui»’-- -- 

v,-.r.0 «a consnltor-o rn 

^OZARO 

Público 

£üSEBIO h 

' .. PÚt 

piaiil-lJauu --— 
Se planchan y se tinen sombreros a 

precios de reclame. 

i ¡Ojo Pichincheros! 
! Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

■ ^DiTueita trajes y sobretodos dejando- 
~ mipvn«; a orecios módicos. 

vf*rt'IerO ru'u'vw » vucua uajw j 

■„TL.¡ud»« •« f • «* » «*«1 "“““Vno 

J¡SOMnp**'* J* ‘ ' ! sasEsasssíSsraassasssasssí 
i sor»" SI>IFU I -- 

— mi* Cayetano Etchelet 
Herrería' Carptn U | ^ E p D.)_Faiiedó ei 15 de 

P.arma íeS Septiembre de 1919—Su esposa María 
.1 fábrica de L/arru J , EtSieony de Etchelet; sus hijos Caye- 
3/ 13 tana, Ignacio. Enrique. Paulino y Pauli- 

na-sus hermanos Ramón (ausente) y 
i |u’an. sobrinos y demás deudos invitan 
í sus relaciones y personas piadosas a 

í funeral que por el eterno descanso de su 
f iiíms, se celebrará en la iglesia parro¬ 
quial de Maipú el día 15 de Octubre a 
us 9 y 30 a. m. 

Favor que agradecerán . 
El duelo se despide por tarjeta. 
Maipú, Septiembre de 1919. 

gringo H'S|'ef,ifiB íCia' 

. n. IJAlPli 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

LICITACION 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino ríe (15) quince dias, a con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta)' siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de 
condiciones puede solicitarse en 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Inten¬ 
dente Municipal, en sobre lacra¬ 
do, con el sellado que correspon¬ 
de de acuerdo con la ley, y scr,<m 
abiertas en el despacho público 
del mismo, el dia (27) vcmtis.ete 
de Octubre del año comente a 
las tres de la tarde, en prcsenc.a 
de los interesados que concurran 
Maipú, Octubre 9 de 1919.—El 

Secretario. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

LICITACIOiE 

De acuerdo con el articulo 5G 
de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el térmi¬ 
no de diez dias parala construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio local. El pliego de condicio¬ 
nes y plano se encuentra a dis¬ 
posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 

nicipal. 
Las propuestas deberán ser pre¬ 

sentadas en la Secretaria de la 
Intendencia Municipal el día 2U 
de Octubre corriente a las 3 p. ra¬ 
en sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo dia y hora, en 
presencia de los Interesados qr-c 
concurran y tres vcc.nos prop.c- 
ta ríos.—Maipú, Octubre 9 de 1919. 

—El Secretario. 



LA VO% 

- DE — 

Luis IPignata 

Aí&TEOTBBS PAm& RE&&LS 
&EMMES BE MUBGISI©® 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca|334 (Airado del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

STUDEBAEEE 
Concesionario pava Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. Eaimundo Xri&rto 

Los 3/4 de siglo transcurridos desde que con todo . tesón se fabrican 
estos lamosos automóviles, es el más sólido exponente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración, hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPÚ, F. C. S. 

Miguel garfuga | 
,___BUENOS AIRES — MAIPU 

16 Exposicion-Feria de Reproductores-16 

PROXIMMTE 
Remate de toros Durham 

los cuales estaban consignados para la feria que se dnria 
en esta los dias 5 y 6 de Octubre, y que por motivo de la fie¬ 
bre afiosa hubo suspender. 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, con 30 toros. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 loros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas (latos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQBER 

PAPA e«pecial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a $ 1.80 y 2 00 los 10 kllos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, ternillas de todas cia¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA Z - - MAIPU - F. C. S. 

■WTecesita 
compone? su 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López á5(í — MAIPU, C 

jggTA **» LA CASA qU& Jü, DBBI BB21Y1H\B«5 

"XTecesIta Vd. una buena o o 2 
compostura en su ‘*AJUJ.c*r 

Acuda a la Casa de Confianza ARM2BIA PASÍKÍ J 

máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERÍA Í'ASJNI 

«rra ffi-foyi n en debida forma y que2 gldXUiOJXU funcione como nuevo* 
Utvlo a la Casa de Confianza A3RME&JA 3PASIN * 

.—cceslta Tflloi para que ÍSngf una mar,ía2 , • , 
jj[ componer su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiéHS9ERIA FASIBií 

Suponer,» Mcícleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza .. jRMEHIA PAS3 MI 

F—SJÍ4™ navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza AHMS&IA PAS3ÍJI 

ÍT«$Í diquelar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo enc8iga a la Casa de Confianza ARMERIA PASI R 

•\CTeceslta Vd. Hot^q para la cerradura de la puerta de suO 
uno A^cliVw casa, de su escritorio, de nn candado * 

a hsrán una ala perfección en la Casa de Confianza 3P.AS3W1 

snríSilo d©3 ramo 

Jiss HísIíií 
f^TA^«ar»ntifla biplute en todos los trabajos 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1“. y2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Antonio P. 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

Jlí JOVEN PE 22 AÍ303, DÍABE- 
r TÍCO.—COMO SE CURO , 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOL.ETA Huís. 
(Casa fundada|en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 
v8s l «j 

“ELCAMPO’ 
91 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - - — 

Suscripción anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde seis pesos |que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

GARRAIJATICIDA 
ESQUILADORA! 

WILLIAM cooperan 
Qt/rMQS A!(r ':.‘3 - V’42 

Deleo-Luz 
Mí5l?.05.SLu? conocen neueitros cqul 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casi uu 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo e’étrlco 
DELCO-LUZ. H 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se* 
man da una luz clara brillante como 
la Jel sol. Véanlo en nuestra casa y o¡. 
danos los daros. 

GARATCOCHE Y DARRITCHON 

"He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, aflo 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento. contenía ftran cantidad de azú- 
ar. A de más, e! enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. . En tales circunstancias, 
reccic al paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dicta rigida y agua 
pura en abundancia. Un año después 

seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hr.sttf ahora, o sea d*sdc hace un afio 
une se le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado simonía alguno que haga temer 

l" Pi'TRYPSOGEN* es un producto 
Opotcrápi.-o de los modernos labora¬ 
torio: de G. \V. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio.de los 
extractos de glándulas de animales.- 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. ___ 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HOR.MOTOME: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de ios niños, 
etc. ® 

SECRETOGF.N: para las enferme¬ 
dades dd estómago e intestinos. 

ICINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nucirás tableta* se venden cu las 
principales Farmacias y Droguería»., 

señor 
■u tuerte tubtrto- 
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Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta- 

P \ blecimiento Bonuzza, autor 

í_del FO rü PROYECTOR 
^r-* salirí' como conseguir POR UN 
f|EnPi/S?i«níí!;NTE un esplendido retrató 
rt»íd,í’aj*or* ccntimííros del lania''10 
rnin?L?ftTS„5P 9 Y ECTPR es la mí,quina roiogríifkd nic.or drl mundo ñor sus multlnli" 
2RmSr!?Ue?'«!t8 a P,llma Palabra jr el desldc, 
raimn OcMotogra o. drl artista, dibujante, [dn 
tor. arquitecto. Ingeniero y enseñanza en geoo- 

‘ El FOTO PROYECTOR en el vasto osee 
m 5 0 "ÍUlUpl.-.-, BpllcaClO 

Por lnforñirs al - - 
en Bnfcarco o a su r 
Salvador I.olacono. 

“I—. A. VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

(Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En AIaiPú Por correo a cual- 
Por mes $ 1.50 quier punto de la 
i « trimestre « 4.50 república. 

« año * 18.— Trimestre S 
Numero suel- Semestre « 10.— 
to « 0.10 Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada día: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
’ nal. 

.'i 

* 

ACEITE LINAZA c 

marca “DOS ANCLAS" 
■ Bajar 4a fabricación nacional, ¿ñafia «oía c,«;-a*--cla c,a cual-iUM aca ta 

fabricado an al pafa ó Introducid-, da £uropa 

VENTA EN TODAS LAS PINTURERÍA» Y fERRaTZIUAS CE LJ ' .» -'UOA 

El aceite linaza MARCA “DOS ANCLAS” se vende en 

t«das las ferreterfi-p y plr-turcrii s de L R. pública y los 

res Consumidores de aceite linaza haciei.d, sus ped¡ Jos debe. 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” si den tu te....ir aceite 

ltnaza de excelente calidad. Í ícrl lo ren .tra<, .Uvada» ia, 453 

EAbrlca, Canli;, 3772 al 94 • Butnos Airea. 

ZOPPI. PCDE57Á A CIA. 
gSL.;i:X. T-MOP''' 

&. 5^a\mvm&o 3x\atte 
Escritorio: HOt.4 «77 

r ^ 
Confitería “COLON" 

- DE - 

BFRARD0N! & SASIA/N 

La nías Importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios tnodicos. 

* -1-— r-—JB^fUütSSO — »^^ÍUxLr-^iiA-vlA.J-Ai¿^,ieT»RoiUlomno Oci. 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

^____ 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMETONES EN GENERAL 

ü. Telef. 39 MAIPU F. C. S 

MOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

DOMADOR 
J2*tuuclero* 

Orladores 

(Jurad v neutrón maja¬ 
da* con el Volvo, Tdx- 
tracto y Volvo concen¬ 

trado de Tabuco marca 

JJOMA1JO ti 
AZtfTI SARNICO de caidad insunorabe 

J- Mariano Pasini 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conll 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Bmc© 4o la f rortncto 

1S5.CC0.C 

- DE - 

Bueuos Aires 

’ITAL AUTORIZADO 50 000 000 

1 SECCION HIPOTECARIA ^OC.OOO 

« REALIZD O 9.082.26 

!DM.Wí S« »“«0n *¿7{¡ I 

"-¡“"i'.*.' <2 

^m^ssmsmmssm 
■ documentos, cup“í, ónTPni RÍOS—Hace préstamos con garantía de tnmue 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS MW» p En diner0 efectivo, amortiza 

•■ ■re tS»» "-”11" “33 T" 
Ls“t“mÓs con pkenda 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABOSA 

u ■; 

d.pw«~ . n.f° "i«d¿Síf.. i : 

do 90 dias^A 8 
Por adelantos en ou»nta corriente 

■ «M|nn Febrero 12 de 1919 
icnrsal Malpn ^ COLANGELO_Gefelllc 

JCmeslo de (Mañana 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

im * i5s 

Casa Central j uniontelep.smgmai) * Buenos Aires 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Fluido TRIUMPH 
ErST VENTA: 

Laboratorio Triumpli 

la plaza bastante floja en los últi¬ 
mos días, debido a que la mayoría 
de las fábricas han susperdldo las 
compras momentáneamente. 

Por la cirhunstancia Indicada, el 
descenso de precios en pocos días 
ha revestido mucha importancia 
quedando ademásTiuevanienle In 
decisa la tendencia de este mer. 
cado. 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 15 de 1919 

Pro-abaratamiento 
DE LOS ARTICULOS DE CONSUMO 

Entre los diversos proyectos de 
ley, despachados favorablemente 
por les comisiones, y que, dado lo 
avanzado del periodo en la época 
de su dictamen no alcanzaron la 
sanción de las Cámaras, figuran 
los relativos al abaratamiento de 
los artículos de consumo 

Tres son los proyectos presen 
taeos por los diputados radic-les: 
uno por los diputados BeiroyCar 
los J. Rodríguez; el segundo por 
los diputados Meló, Araya y Go- 
yeneche, y el tercero por los di 
putados Caballero y Montes. 

En resumen, establecen eso3 
proyectos ui.a autorización al Po 
der metano, '“'■&cr''"iiftwincr<rs; 
la designación de juntas o comi¬ 
siones para la fijación de los pre¬ 
cios máximos de los siguientes 
artículos que se declaran de pri 
mera necesidad: pan, carnes, pro 
ductos elaborados de la carne, le- 
gumbres naturales y en conserva, 
lubérculos, hortalizas, frutas, pes¬ 
cados frescos, aves, leche y sub 
p oductos, huevos, grasas, aceites, 
azúcares, yerba, harinas, cereales, 
vinagre, café, te, cacao, carbón 
leña, petróleo y sus derivados, gas 
y producios quim cos y farmacéu 
ticos. 

nuestro mismo Almonacid, en el 
aire, no es mas que un sportman de 
primera linea. 

¿De donde salen los hombres 
mas capaces y conciernes para la 
lucha diaria? L.n respuesta es Inne 
cesaria: de los campo de sport. 

Moralmente el Individuo de mas 
temple es elque culllva el sport por 
el sport mismo, por que haiobuste- 
cldosu alma al parque ha fortalecí 
do su cuerpo, porque en el olma del 
sportman no caben bajas pasiones, 
no hay egoismo, todo es alegrh 
luz, fratiquesa, amor y respetó, 
En el no existen las bajas pasiones 
ni los sentimientos innobles; indi¬ 
viduo para elque no existen la in 
quina, la maledicencia ni el odio, 
y si el valer de si propio y el respe¬ 
to hacia los demas. 

En la antigüedad Grecia fue un 
pueblo de atletas y hoy Norte Ame¬ 
rica, Francia y otras naciones tam¬ 
bién lo son. 

Por el sport 
A LA JUVENTUD DE MAIPU 

Estimular en cualquier fórmalos 
sports es propender al desarrollo 
físico y nural de una raza; es por 
medio del atlétismo como el Indi¬ 
viduo al mismo tiempo que se for¬ 
tifica moral y materialmente, com¬ 
prende y apréndela caballerosidad 
bajo todas sus formas y en todo 
momento. 

La guerra europea, felizmente 
terminada para bien de la huma¬ 
nidad, nos ha revelado una vez 
mis la Verdadf del conocido y po¬ 
co recordado a orismo griego: mens 
sana ¡n cotpore sano, con lodo su 

V Poco hace que los Norte Ame- 
r). t os h .n vencido en*las últimas 
olimpiadas celebradas en Francia 
sobre sus adversarios con una fa 
cil dad pasmosa. Norte America, 
pueblo de atletas, ha sido quien 
ha indinado la balanza de la paz; 
y bien; sus representantes han sido 
csmpeones venciendo a contrincan¬ 
tes de todas las naciones y en lo¬ 
dos los sports, carrera, salto, nata¬ 
ción, etc. y en la mayoria de las 
pruebas no solo ganaron los prime¬ 
ros puestos, sino también los se¬ 
gundos y terceros. Record han os¬ 
tentado y ostentan los campeonas 

dei Norte. 
En las grandes guerras han ven 

cido y vencerán siempre las nado 
nes cuyos soldados sean mas con 
clentes de su personalidad y esta 
se adquiere con el deporte. Raro es 

el heroe que no sea sportman; 

Miin taina li/iadar» 

de la provincia 
SU REPRESENTACION 

En la primera sesión que iea- 
lice el senado, será considerada 
sin despacho de comisión-de 
acuerdo con lo anteriormente re 
suelto por dicha Cámara—el pro 
yecto del senador Verduga, por el 
que se modifica el articulo 16 de 
la ley orgánica de las munlclpn 
lidades. Por el proyecto aludido, 
se fija la representación munlclp.il 
con arreglo a !a población de cada 
distrito, en la forma siguiente: 

Elegirán una comisión de veci¬ 
nos compuesta de cuatrojmlembros, 
los partidos con una población 
menor que 3 999 habitantes. 

Los partidos que lengan hasta 
9.999 habitantes, elegirán seis mu¬ 
nicipales; hasta 19.999 habitantes, 
ocho municipales; hasta 29 999 ha¬ 
bitantes, diez municipales; hasta 
39.999, doce; hasta 49.999, doce; y 
asi proporcionaimente dos muni¬ 
cipales más por cada diez mil ha¬ 
bitantes más que tenga cada par¬ 
tido. 

A Maipú, con 6.385 habitantes, 
le corresponden, según ese pro 
yecto, seis municipales o sea el 
mismo número que ¡¡ene actual 
mente. 

E^oottmll 
El partido de foolball concerta 

do entre los pibes del «indepen- 
diente» de ésta, y «Nacional» de 
Dolores, atrajo al fiel de la esta¬ 
ción, ayer a la tarde, una nume¬ 
rosa concurrencia que siguió con 
interés las alterna!ivas del juego. 

¡Había que Ver como jugaban los 
pibes! ¡Ur.a corrida por el Wing, 
un pase al inside, otro al cen 
tro y ¡zás! taponazo! y asi, tanto 
de un bando como de otro los mu¬ 
chachos pasaron una hora y media, 
sin que el más leve incidente tur 
bara el partido. 

En el primer periodo de juego, 
Brlssa, se adjudicó un poroto, pues 
desde unoss 30 metros, de un furi- 
bundazo shot hizo entrar lo pelota 
en el arco de Dolores, contra el gus¬ 
to del negrito «portero» encargado 
de prohibir la entrada. 

En el segundo periodo Borzl, un 
¡Ugadorclto de Dolores bastante li¬ 
gero y seguro, saco otro poroto del 
plato y diciendo «esto espiro los 
mlo9» se marco el también un goal. 

Llego el final de partido con un 
empate de 1 goal pai a coda bando. 

Por la noche se sirvió en el ho¬ 
tel Goennga una cena, en la que 
fraternizaron los jovenes de am¬ 
bos teams, y demas esta decir que 
la mayor alegria reino durante la 
comida. 

VETERANOS 

Con el propósito de 'participar 
en el campeonato que organiza el 
club Atlético, se está formando un 
nuevo club con el nombre de «Ve- 

f fi a ce1 Hpno c <T i e rn pcT "%nic* 
ticaban el foolball y que desean 
ahora volver por sus fueros. 

Para completar el cuadro fallan 
dos jugadores y el gordito Par isi 
es el encargado de formarlo y, 
¡hay que verlo en esa tarea! 

Se nos dice que será un 
«formidable», 

La gente chic fama cigapr-illos 

I IJi 1 S 

Mercado de hacienda 
Vacuno—La pretendida baja que 

los frigoríficos quisieron Imponer a 
los lotes de novillos especiales, 
se tradujo en esta semana en un 
mayor interes de parte de todas 
las fabricas, que fue adquiriendo 
poco a poco consistencia, hasta 
que en estos últimos días se con¬ 
siguió colocar todas esas haciendas 
de 580 libras y arriba, dentro de 
una cotización cori lente de $ 0.40 
la libra y cerrando la plaza con 
muchas posibilidades de suba sobre 
ese precio. En haciendas criollas y 
bueyes, torunos y toro?, también 
operaron con mucha mejor deman¬ 
ca, por lo que sus precios son hoy 
muy favorables y firmes. 

Lanar—Desde principio de mes 
las cotizadiones en esa mercado 
han venido declinando, para cerrar 

polita, organizarán en breve los 
trabajos pertinentes para celebrar 
las tradicionales romerías con 
iguales deberes y prerrogativas, y 
en loque al resultado y desarrollo 
de las mismas se refiere. 

-El club social Juan Madarioga, 
ha resuelto instalar en su local una 
máquina cinematográfica completa 
con el cbjeto de dar exhibiciones 
para las familias de los socios. 

—El día 18 del corriente se rea 
llzaráenel teatro Ideal una ve 
lada, organizada por los maestros 
del distrito a beneficio ne los ni 
ños pobres que concurren a las 
escuelas. 

Para llevar a cabo este propó¬ 
sito se ha constituido una comisión 
de señoras presidida por la señora 
Francisca O de Iborbia. 

[EL CAMPEONATO 

Parn mañana a In noche quedan 
citados a una reunión, que tendrá 
lugar en la secretarla del club Atlé¬ 
tico, los delegados de los clubs de 
foolball locales, a fin de trotar lo 
referente al campeonato que orga¬ 
niza aquel centro.' 

Por cada club deberán concurrir 
dos delegados. Estos deberán pre¬ 
sentar una lista de los jugadores 
y suplentes que formaran el team 
del su club. 

Como hemos dicho en ese cam¬ 
peonato se disputaran once meda¬ 
llas de plata scuñadas. 

Se les ruega puntual asistencia, 
pues a ser posible, se tratara que 
el campeonato se empiece el pró¬ 
ximo domingo. 

VARIAS 

En el partido jugado ayer en Do¬ 
lores, entre el team de la Federa 
don, y el del «Ministerio de Obras 
Públicas», triunfó aquel por 2 a 0. 

—Es probable que Alumni de 
Dolores, invite alwAtlético de ésta 
a jugar un partido amistoso. 

—Tiro Federal de Dolores, no 
ha contestado aún si jugará con 
Atlético el domingo próximo. 

Banco Español del 

Rio de la Plata 
Esta poderosa institución, que a 
arlo Va extendiendo la esfera do. 
fi operaciones, fia nombrado su 

corresponsaljen Maipú al señor Ne¬ 
mesio de Oleriaga. 

El Banco Español del Rio de la 
Plata da asi un paso mas en su 
marcha, en esta paite de la provln 
cia, donde su acción es tan útil a 
los Intereses del trabajo en gene¬ 
ral. 

NOTICIAS 

BALANCE MUNICIPAL 

Ha sido distribuido hoy el ba¬ 
lance municipal detallado, corres¬ 

pondiente al mes de Septiembre 

ppdo. 

EMPRESTITO PROVIN .IAL 

De cinco millones de pesos 
El gobernador firmó estd tarde el 

mensaje y proyecto de ley que en¬ 
viara el miércoles a la Cama a d-* 
Diputados solicitando autorización 
para emitir un empréstito inierno 
o externo de 5 0)0.000 de pesos de 
6 % de renta y 1 % de amortiza 
cióo acumulativa, eon el fin d cons¬ 
truir edificios escoares y d- ofi¬ 
cinas dependientes de la provincia 
y casas para obreros a sueldo o a 
jornal de la m/sma. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 h. m. y de 2 
4 p. in. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si 
guíente. 

Defunción—María Genara Iba 
ñez, de 29 años, soltera, urgenti* 
na domiciliada en este pueblo. 

Enrolado—1. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia sgiuiente: 

Estefanía B. de Arbide, Carlos 
Johansen, José Menendez. Bo.ii 
fació Mendez, Acostadnos., Pe- 
dro Gómez Zalas. 

DUETO CRIOLLO 

M?r?™1hSali)n de ,a co.'íiterin de 
eÍ Ju™ ha¿ su debut esta noche 

Alv.re2°R*,„Cín,0"S 

,1.5.8éner,° que cultivan estos due¬ 
listas es el misino que ha hecho 

DE LA REGIÓN 
GENERAL MADARIAGA 

Días pasados se efectuó en el 
local de la sociedad italiana una 
reunión de delegados en represen¬ 
tación de las tres sociedades de 
socorros mutuos de la localidad, 
con el fin de llegar a un acuerdo 
y cblener la unión de esas insti¬ 
tuciones para efectuar una ro¬ 
mería popular en común en una 
misma fecha. 
[jgDespues de una larga delibera¬ 
ción sobre el particular se llegó a 
un acuerdo; quedando establecido 
en consecuencia, que las socieda¬ 
des española, Italiana y cosmo- 



WO% 
Céhbrefa G.irdoNR zano y cor 

cierto, que AUtoroz-RiVerol, 'saben 
con ai te Indiscutible interpretar las 
agrestes y dulces me’odias tradi¬ 
cionales de nuestras pimpas. 

La Velada de erla noche es üni* 
ca y con entrada libre, razón de- 
más para que ella se vea muy con- 
cnrrda. 

DIA 

señor Jo¿é 

4# VIAJEROS 

A Buenos Aires 
Arriela. 

Para Labarden señores Fernan¬ 
do Osterheld y Lorenzo Garayco- 
chea. 

HIJAS DE MARIA» 

Se real zó ayer en el despacho 
parroquial la reunión de. esta con¬ 
gregación religiosa, se dió lectura y! 
fué aprobido el balance anual que i 
presentó la tesorera señorita Diana , 
Spina, quien fué felicitada por sus 
compañeras por la forma eficaz 
con que ha sabido disponer de los 
fondos de la instit ución. 

La elección de ln nueva comisión 
dir-oliva fue postergada para el 
segund i domingo del mes de No¬ 
viembre próximo. 

LA FUNCION DE ANO. 

CHE 

Numeroso público asistió anoche 
a la función realizada en el teatro 

, por el cuadro filo-d'nmálico «Fio 
rendo Sánchez». 

L s obras puestas en escena fue¬ 
ron interpretadas con toda corree 
don por los jóvenes aficiona dos, 
quienes con tal motivo cosecharon 
abundantes api usos de. la concu¬ 
rrencia. 

Labor Omnia üincit.... 
los 50 aS,Jla’id0 "“estro lema y seguirá siéndolo aún, lo comprueban 
constante L c°merc|o que llevamos, en cuyo espacio de tiempo, con , 
liov a nn,n.rJ toda prueba hemos vencido todos los obstáculos llegando 
nacional. 00 de los Prin’eros puestos entre los colosos del comercio 

abriendo c.uantiosas sucursales en toda la República y seguimos 
nos dispensa°S 05 ail0s en concor‘l3ncia con la confianza que el publico . 

con i« Muestras condiciones nos permite vender mercaderías muy buenas 
Dodnnm^?6 Io ^gañamos a los clientes y de acuerdo con nuestro sistema 
ffar nino,' Cn cr a precios sumamente módicos, a cuyo limite no puede lie- . 
año porTiio^0 comerciante> circunstancia que nos favorece dia a día y ■ 

Comprar en la gran tienda 

“LA C>AX-,X-JC“ 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALIE ALSINA 533 GUIE ALSINA 533 

3- a 

TALLERES EN LA CASA 

PROFESIONALES 

“EUSKALDUNA” 
— DE — 

Nemesio deOlariaga 
(Hasta nuevo aviso) 

pURUCHET 

E80RIBAN0 PUBLICO 

(Ufe ¡del Regiat.ro Civil 

Celle Madero 471-Unión Tel.f- 4 
MAIPU ___ 

P*. jvxn j. paRBiBKi 

medico cirujano 

IKf-TALACION DE BAYOS X 

Calle. Al.ioa 

Alpargatas Españolas ilel n° G al 10 el par 
Alpargatas con cinta del n° 5 al 10 el par 
Grasa «La Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Brcmen» 
Yerba Argentina «Guay» 
Arroz Glacé - 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

lata 
tarro 

kilo 
botella 

$ 1.20 
«• 1.10 
« 3.— 
« 0.G5 
« 1.1.0 
« 0.00 

1.36 
kilo $ 0.70 10 kilos $ 6.06 

« « 0 80 « « 7.00 
« < 0.H0 « « 7-70 
« « 1.70 « « 16-60 
. « 1.90 « « 1S-S0 

el litro 0.46 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Eappallini 
r&BüAvavTioo 

liOCA 466 

Caracutche^& Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* vi Fierro*] 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMA - VENTA DE HACIENDAS 
MA.ÍPIJ PC.S. 

jl>G«U )- pESTiS 

PARTERA 
.i r>**1 i!■ 11 v, it 

Cirujano- 

Especialista Especiansi-... orlIlcocLeT^^. «¡¡¡J-*™. —» 
coronas, denladora!, e»lr««lo“‘í*lo„^ ,0¡ (mimos procedimiento 

4JS&Z& por la ^profilaxis , kWB 

Ex-interna y diplorcadn f 

do La Blata 

Consulta 2 a 4 MAlí 

N.ooohea i642 
TTniún Telofomeu JO _ 

Delco-Luz 

\ssss&^^ass 

LUZ S^eres «» 
tullas en estancias. nB5ft0eiaJo nadie 

Sau^jssta^iss.'ffi 
„DsfrL“o elenco » ^Ujil canta 

la* leí sól^Veanlo en nuestra casa > 

danos los daros. ■-«imu 
sol. vean.- 

¿Acoche vdarritohon 

U.rt» «'*•' 

■ — iit w cura*» 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GEG2MA 

Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcr- 

todas las operaciones, los 

e„„„eo..uu..,u¡edos porl. prolilaaU V 1.1 

SE ENCUENTRA en AY ACUCHO 
DU un v | Ell ai„|pá: 1UIU ffl 

Consultorios | £l Cln, suiitiu 
, consultas: de 8 a. tn. a 12 m. y de 2á 6 p. 

r- i «artido de Maipú conocido por el de Caparrouy. 

Atrienlsacon eon.r.to da tras nños-Pora tratar dr- 

rigirsa al señor Francisco Bcrardom. 

r. 19 O. 

Regukda p 
‘ o.tiTEftA 

lofBS 
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Uno Cipolletti 
PARTERA | ^ cncaráa de ,a Empieza, teñido y 

(Diplomada en Buenas Aire.) planchado de toda dase ropa- 
P . «i- conaultorio en U calle v ge p|anc|ian y Se tmen sombreros a 

Ha -g Telef 28 MAIPU. predos de redame. 
Sarmiento__¡ ¡Ojo Pichinchero*! 

i S 7.50, color firme 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al l.pi. ... kacea «»« •»«»?»■ püMi,» 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
ROCA 582 MA1PÜ-F. C. S. 

lampe en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre «El Paraíso» del Doctor 

Isaac G. Arcco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco anos, para 

tratar é informes dirigirse al escritorio del Sr. José Arrieta. 

C* gH;3íO pOZAHO Se tjñen trajes 

/ -i Público pDa'vneita trajes y sobretodos dejándo- 
. « ««« '" ‘ono nuevos a precios módicos. ^ 

.^uToómp-ei- a» ,t' Pr sEsasasasiBssffiassBSíSMaK 

í,.,.- J¡^———!+ Cayetano Etohelet 
Herrería- C^ena^ 

^fábrica d. C.rru.lM.gg*^,^, ^ 

glsilTS 
las 9 y 30 a. m. 

Favor que agradecerán . 
El duelo se despide P°J *aI)eta' 
Maipú, Septiembre de 1919. 

¡Santiago' MigMl* 3Ci8' 

rOCA^MA¡2L- 

MUNICIPALIDAD DE 

MAIPU 
LIGLTACIOH 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (15) quince dias, a con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de 
condiciones puede solicitarse en 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Intc^ 
dente Municipal, en sobre lacr 

íds tres'de l^tarde, en presencia 
de los interesados que concurran 

Maipú, Octubre 9 de 1919. ti 

Secretario. 

MUNICIPALIDAD DE 
K1A1PU 

S.ICITMIOH 

De acuerdo con el articulo 56 
de la Lev Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el termi¬ 
no de diez dias para la construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio local. El pliego de condicio¬ 
nes y plano se encuentra a dis¬ 
posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 

nicipal. 
Las propuestas deberán sei pie- 

sentadas en la Secretaria de Ja 
Intendencia Municipal el día .0 
de Octubre corriente a las 3 p. m. 
en sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo día y hora, en 
presencia de los interesados que 
í-nucurran y tres vecinos propic- 
tarios.—Maipú, Octubre 9 de 1919, 

■El Secretario. 
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Luis Pignata 

ARTICULOS PARA REGAJUS 
RELOJES ®E P&SCISIQ!K 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca’354 (Aleudo del escritorio del Sr. Molins.)-MAlPU 

STUDEBAE’EE 
Concesionario para Maipú, Ay acucho 

— y Cuido — 

E. Raimundo Iriarte 

MIGUEL, GARRIGA 
_BUENOS AIRES - MAIPU 

16 ExposicioD-Feria de Reproductores-16 

PROXIMENTE 
Remate de toros Durham 

Ins cuales estaban consignados para la feria que se dnria 
en esta los dias 5 y 6 de Octubre, y que por motivo de la fie¬ 
bre aftosa hubo suspender. 

Los 3 4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido exponente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. , 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 2T7, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, con 30 toros. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con I 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Airea 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

e6ot. MIGUEL GARRIGA 

Deico-Luz 
MyRhpsque no conocen neuettros equl 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de- 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un * 
elemento mas útil, mas necesario y mas ‘ 

DELCOLU7 qUC Un equipo c,^tric0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y o¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

AdIodío p, piiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

i O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedime pecios a mi 
Recibo 

| PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 

MARTIN BAQUER 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1,00 y 1.20 lo» 10 kilos. 
Carbón de leña a * 1.80 y 2.00 los 10 kilos-Maíz a $10 los 
100 kilos. Venia permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

“La Confianza 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 456 --MAIPU, ±. C 

JÍBTA *4 IvA cABA *H J®» D*B* «AYIHB* 

’STeceslta Vd. una buena arjfta? 
^°Tcudaaa fa"Casa de Confianza ARMERIA PASÍ NI 

Beces,?ep^cKebpu'“ máquina de coser? 
hov mismo a la Casa de Confianza ARMERÍA PAS3N 

Ntío -PA-f ayi n en debidfl {orma y que2 eceslta grElIOIOIIO funcione como nuevo* 

“Sf I la Casa de Confianza ARMERIA JPASIN? 

KT n-er su reloj ^S&7tSSS*> pierda 
B 1IOTPO y llévelo .a I»: Casa de ConflARMERIA FASIMI 

Wecesita TbÍCÍcl©ta? 
UéveU^nseguidaa la Casa de Confianza .RMERIA PASÍRI 

ITecesita Vd. r\2flZ]Z. tilGESL, CUClÜllO, 8tC.? 
n Billar una J jauwu 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PA&IHI 

tjecesita pnaeiar, empavonar, platear, aerar 
* ' 4 broncear cualquier artículoí 

Vd. tendrá un trabajo especia! 
si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERI A P ASI ls 

TTw psita Vd. IIatta Para la cerradura de la puerta de su9 ■jjj eceslta vo^ gaye de su escritorio, de nn candado* 

® harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASI Fi z 

Yarinóo surtido del ramo 

jyj^AvOorintiaa b»#luta en todos los trabajos 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Huos. 
(Casa fundada|en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi; 

“ÉLCAMPO’ 

s pedime pee 
odenes: MITRE 61 

Uíí JOVEN DE 22 ABOS, DIABr 
, TICO-COMO SE CUKO , 

¥ its - 

ñ 9 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anua: $ 6.0 0 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde seis pesos |que 

nacen £s los ganaderos y agricultores progresólas. 

Agente en Maipú: LUIS J. F1LLEAUDEAU 

‘He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contenía gran cantidad de azu- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de peso: de 73 hilos 
quedó reducido a 63; y la salud de¬ 
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. „ En tales circunstancias, 
receté al paciente el TRY PoOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de : ,guir este tratamiento el enferiqo 
^•-•.-.ba completamente curado. i 
f,-3ta ahora, o sea d-sde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser¬ 
vado sintoma alguno que haga temer 
ur.-. recaída.” * 

K! TRYrSOGEN es un producto 
Opoter.ipico de los modernos labora¬ 
torios de G. \V. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
És decir la conquista más rccirntc de 
la medicina moderna. ___ 

Nuestros otros tamosos AGEN! ES>. 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les,’ dccarrolio inadecuado de los niños, 

Ct SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades dd estómago c intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De grrn cf.eacta cuando 
falta el apetito. *, 

;• u s,r-s tál lelas se venden en las 
prntcipal :s Farmacias y Droga crías. , 

CÁRRA^ATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM COOPERAN 
BLiCNCS A1RL¿ - ’ 

On señor 
á Mil l« H> »•*« U «¡- 

■Kbtn reeditarla», tae. kftt- 
«■Ma, tea cae valia, M*a. «•!». 
¿e, ata., m nm*Hc «r«*> «*«*- 
atetuaaeto. IM letUcacMa jmt ai Waa t* 

\k kaaaaWeí aa <*a*ttiaada 
r" *«* »> •*" «• *- '“*■ te-?- 

Iferr.— 
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DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Adm¡n¡*tridor-Propitt»fto 

LUIS J. PILLEAUDCAU 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta- 
blecimiento Bonazzn, autor 

_ del FOTO PROYECTOR 

rtoV^^Tor'Wn&í "''l üm»"“ 
fotORrílo rs la ulna 

tor. arquitecto?lnBc'nlcroaytcnscflanza""n°gcno^ 

¡¿"ÍB^TiS^to’SlsSS 
igíSrii 

en ?<>««»• n locnlldi 

VIGo 

“I_,A VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

(Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por mes S 
tl« trimestre « 

« año c 
Numero suel¬ 
to O.iO 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre 
Semestre < 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CAC10NES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

ÉSM 

1 

texmua r. v 

pZi; 
ACEITE LINAZA 

MARCA "DOS ANCLAS" 
■ mijar do fabricación nacional, Ua.affa toda consciencia cea enjutar acalta 

fabricada tn al pola 4 Introducida do Europa 

VCN7A EN TODAS LAS PINTURERÍAS Y rCRR£T£.TiA . c¿ U V vjCa 

El aceite linaza MARCA “DOS ANCLAS" >e vende en 

todas las ferreterías y pinturerías de la Rcpúblca y loo a . o 

res Consumidores de aceite lina z i i tos uei . 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” si da can 

linaza de excelente calidad. fiacrllclo censtral, Rlvadavla, *55 
lubrica, Canlff, 3772 al 94 Rueños Airei. 

20PPI. PODESTÁ A Cía. 

Escritorio: ROCA 977 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMISIONES EN CENERAL 

ü. Telef. 39 IVIAIPU F. C. S 

r > 
Confitería “CO&OHT" 

- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
L-i mas importante de la localidad y In mas preferida por 

siMs- texulcios esmerados v sus precios rno/Uros- 

Se dan presupuestos especiales pm-a Lunchs, Bíftmsrnosr'^a"' 
samientos, Banquetes, etc. 

NOTA—Consulte este esoritorio para los renglones preoiUdos 

DOMADOR 
Kní aiMJtdos 

Criadores 

Curad vuentran maja- 
dan con el Calvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

UOMA.DOR 

AltfTI íARNICO de caidad insunerabe 

Solicítense precios y mueslrai al T Moría yin Paflivi'? 
representante en Maipú y zona • AILd lidliU L cLdaIII 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y coníl 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

CAPITAL AUTORIZADO 

« ÍeGcSoN HIPOTECARIA 
« REALIZD o 

FONDO DE RESERVA 

Cam Matrliz;' «¡'YcÁpÍtAif reDERAL^ Sí “ fc 
oc^o' n- fsonía esF,ERbcBoL¡nbo, NT 3 2091CablIdo 

(Be Teño)*N° 4 Pueyrredon 131 (11 ¡de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

ral viamonte - Guamlnl - >Juarcs J“erce(leSi Moron, Nueve .']« ,,í^‘0Sai?¿ san Andrós de 

Tiene co 
> tienen 

onales jr en las mas plazi 

SMrgflfiJslüSSffiCfetjBas 
íS£|sm¡SsSSSS 
ms d» documentos, cupones y cu préstamos con garantía de mmuu 

PRESTAMOS HIP0TBOABIOS-H.ceprMt. f{gotivo amort.zn 

bles ubicados en la Pr0^‘“c‘“ HiDOtocarios, nmórtizables en 03 años- 
«bles en 10 años. B» ®°““ fjSlSí^obr* Haciendas rcerea.es 

PRESTAMOS CON PRENDA AGKAKift 

TASA DE INTERES ANUAL 

ABASA 

DepóTitos a plazo fijo de 80 días 2 " 
v » de GO días 3 •* 

■i . de 90 dias 
COBRA 8 

Por adelantos en cuanto corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

3Cemesio de <Maúa$a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

MMfi * & ©a 1» * Iií®9 ML 33 
> v 

Casa Central ¡ ! Buenos Aires ' 

I 



LA ¥OK 

¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EllNT VENTA: 

Laboratorio Triumpli 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

intervalos de pocos meses, siendo 
la última la más intensa. 

Los procedimientos empleados 
contra la aftosa en algunos esta¬ 
blecimientos, como ser aplicacio¬ 
nes de sueros curativos, masajes 
en las ubres con agua avinagiada, 
etc., no han dado ningún resultado 
satisfactorio. 

Lo más práctico es dejar tran 
quilos los animales atacados y 
trasladarlos a campos de pastos 
tiernos para celebrar la curación 
espontánea. 

Lo único que parece haber dado 
algún resultado a los efectos de 
de limitar las lesiones de las ubres 
y que ha empleado el establecimien¬ 
to La Martona, es frotaciones de 
grasa de cerdo con formol. 

La epizootia tiende a declinar, 
siendo probable su extinción para 
fines del corriente mes. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 14 de 1919 

£1 Presidente 
{De «¿a Epoca*) 

El pez por la boca muere, y «La 
Nación», al ensayar un juicio sobre 
el presidente de la república, doctor 
I igoyen, está demás decirlo, ad 
verso y mas que adverso aparte de 
lo banal e inconsistente, irrespetuo¬ 
so, confiesa su impotencia cuando 
empieza por declarar que su inten¬ 
to «constituye una tarea descon¬ 
certante». 

Nunca pudo decirse nada mas 
gráfico y concluyente, que pintara 
la fituación del autor de la tenia 
tiva fracasada. Es realn ente des- 
concertante para el que quiere ha 
cer critica fundamental de un hom 
bre de gobierno, encontrarse con 

que al fin de upa.Mgj-ty- j)9rtipBf 

simular el descalabro, deba entre¬ 
garse a inocentes juegos malabares. 

Estrújese el articulo del diario 
mltriste, y no dará otro jugo que 
algunas gotas amargas destiladas al 
través de lá maraña de un palabreo 
insubstancial, hiel que, como de un 
surtidor de agua cuya salida se 
quiere Impedir con los dedos, sale 
a pesar de todos los esfuerzos, mos¬ 

trando la herida del que olvidado 
llora su alejamiento de las siempre 
atrayentes tareas del gobierno que 
simulan poder y fuerza, aunque 
estas si no se realizan con dignl 
dxd no pasen de una histriónica fun 

ción decorativa. 
Vamos a cuentrs. Si para 

Nación» el cludadado que desem 
peña la presidencia de la republl 
ca no tiene historia, ni genealogía 
de hombre de estado, si no es pu 
b icista, ni poeta, ni escritor, ni 
orador, ¿como es que ha podido en¬ 
cumbrarse a la altura en que esta 
ahora del pais lo contempla, y co 
m0 ha podido un personaje salido 
según la expresión del diario mi- 
trists! de la sombra, de lo ignoto, 
llegar a la alta posición que ocupa, 

nupvas orientaciones al tmnoner nuevas orientaciones - 
pais remover toda la armazón de- ministerio de agricultura, 

lezn'able que la pofitica del «régi¬ 
men» habia implantado, y alcanzar 
una autoridad que ningún presiden 
te la tuvo, no por virtud de la fuer 
29, sinó por el alto concepto de su 
mentalidad superior, completada 
con un carácter férreo y una volun¬ 
tad indomable para continuar la 
obra de la reparación nacional? 

Encuentra «La Nación» que el 
presidente Irlgoyen ha convertidoa 
su gobierno en el mas absoluto de 
los poderes, ha impuesto sus méto¬ 
dos y sus doctrinas, y a {uerza 
querer rebajarlo lo endiosa como 

lo harían sus mas fanatizados de¬ 

para «La Nación», el doctor Iri 
«joven era un desconocido y, sin 
embargo, le atribuye una larga ac 
tuadón política, presente en todos 
los acontecimientos que han agita¬ 
do al pais. para llegar a negar e con 
dlelones de hombres de estado. 

SI la prueba del estadista tiene 
aue hacerse ineludiblemente en el 
2 blerno ejercido de cualquier ma¬ 
nera o estilo «régimen», es posi 
fie que «La Nación» tenga razón, 

Uota3 rurales 

El doctor Yrigoyen que desde 
el llano proclamo principios eternos 
de libertad y de justicia, quesehi 
zo centro y eje del movimiento po 
pular mas grande que registra la 
historia, no nuestra, sino universal 
que mantuvo un credo de reden¬ 
ción, que agrupo alrededor de la 
insignia de la Union Cívica Radi 
cal una juventud adorosa y hom 
bres probados en lo abnegación 
y el sacrificio; el presidente Yrl- 
goyen, que en medio de las ver¬ 
güenzas que oprimían a la patria 
se alzaba como una barrera para 
que no se infectara por completo, 
el alma argentina; que dio ejemplo 
de carácter, de integridades y de 
altiveces, formando una escuela de 
patriotismo austero, no formo par¬ 
te de los gobiernos del «régimen» 
ni pudo ejercitar sus altas calidades 
de hombre de estado, porque la 
limpieza de sus blasones de ciuda¬ 
dano no podian sombrearse en una 
promiscuidad indecorosa con el 
«regimen» como lo hicieran ^«La 

u.£SioAtrre,sqijet'defecci’onó de la 
causa popular en una hora histó¬ 
rica, entregando maniatado el pais 
con los acuerdos, para que fuera 
escarnecido en la orgia de desen¬ 
freno y concupiscencia a que se 
entregó frenético e irresponsable 
el «régimen». 

{Continuara) 

~] 

La gente chic fuma cigarrillos 

MAQNUERA DE LA OVEJA 

El tratamiento para la manquera 
de la oveja es el siguiente, 

1* Dividir la majada en dos lotes 
sanos y enfermos o mas, según la 
gravedad del mal. 

2° Revisar todos los días la ma¬ 
jada sana y separar inmediatamen¬ 
te aquellos animales en que se no¬ 
te el desarrollo déla enfermedad 
colocándolos con los ya clasifica¬ 
dos enfermos. 

3o Hay que desinfectar los pezu¬ 
ñas de los sanos, haciéndolos pa¬ 
sar por un charco ó zanjila de unos 
10' centímetros de profundidad, 
llenada con una solución de sulfa 
to de cobre al 3 por ¿100. Después 
de hecho esto, se llevan esos ani¬ 
móles a potreros que no esten In¬ 
fectados, es decir, donde no haya 
habido enfermedad 

4o El charco o zanjita se cavara 
a la salida de un potrero o corral, 
o de una mango, obligando a los 
animales n pasar lentamente por 
ahí (suficientemente^^ha^ara^aije 

3os"dias, durante ocho dias, revi¬ 
sándolos detenidamente cada vez, 

5o A los enfermos se les hace 
quedar pirados unos diez minutos, 
en un charco o sanja con el mis 
mo liquido; este baño de pies se 
repite si el animal tarda en curar- 

dores del team «Veteranos», a reu¬ 
nirse esta noche a las 8 y 30 en 
el local del Club Atlético, para 
tratar asuntos relacionados con la 
formación del cuadro, fijar los co¬ 
lores del equipo, designar capitán, 

ilnesman, etc. 
Se les ruego puntual asistencia. 

Las plagas 
de los árboles 

Ulclio de cesto y bormlga negra 
Una vez más, recordamos a los 

vecinos que tengan ambas plagas 
en sus terrenos, que están en la 
obllgicló.i de destruirlas, bajo pena 
de severas multas. A pesar de las 
continuas exhortaciones de los em¬ 
pleados de la Defensa Agrícola, 
hay muchos vecinos que no com¬ 
baten aquellas plagas, y de ahí que 
siempre se reciban quejas de per¬ 
sonas damnificadas. 

En cuanto al bicho de cesto áun 
se está a tiempo para evitar la 
multa. Pasado el 20 de éste mes, 
los árboles que se encuentren con 
ésta plaga, serán limpiados por cua 
drillas de peones dependientes del 

¡terio de agricultura, cargán- 
_a los vecinos remisos, los jor¬ 
nales correspondientes, sin per¬ 
juicios de las multas respectivas, 
como es natural. 

LA AFTOSA 
Continua esta epidemia causan 

do estragos en los establedimien- 
tos rurales de la campaña, aun 
cuando se nota que la enferme 
dad declina visiblemente. 

Las observaciones practicadas 
en los establecimientos importaa- 
tes, sobre animales inmunizados 
contra el carbunclo, mancha etc. 
y otros sin vacunar demuestran 
palmariamente que la epizootia no 
se detiene ante ninguna Inmunidad, 
pues el porcentaje de los atacados 
en unos y otros es el mismo. 

Los perjuicios causadas este 
año son mayores que el anterior 
y ellos se deben sin duda a guna 
a efecios de la fuerte humedad 
producida por las abundantes llu 
Viasdel actual. La epizootia se ha 
repetido dos veces este año con 

6o Para facilitar la curación, con¬ 
vendrá exliipar las partes mortifi¬ 
cados, despegadas, obrando con 
prolijidad para no hacer sangrar 
ni causar grandes dolores; de es¬ 
te modo el remedio actúa mejor 
sobre las partes enfermas. Esta 
operación hay conveniencia 
haceila por la mañana, después 
que los ani rales han caminado por 
el pasto mojado por el rocio. 

7o Después del baño a los en 
fermos, es útil aplicar sobre la he¬ 
rida una cantidad suficiente de «Va¬ 
selina iodada» al 1 por 20, o «po¬ 
mada de sulfato de cobre», o sim 
plemente espolvorearle sulfato de 
cobrp, en polvo finísimo. 

8o—Cuando las herid ¡s o úlce¬ 
ras están cicatrizadas, se da a los 
animales un último baño de pies, 
antes de mezclarlos con la majada 
sana. 

9o—Los potreros en que hubo 
animales enfermos, son peligrosos 
para los ovinos sanos, hasta 2 y 
3 meses después; de modo que en 
ese tiempo pueden pastar ahí ani 
males vacunos o yeguarizos, 

MAQUINAS QUE 

EXPLOTAN EL ESQUILEO 

El valuador del partido ha reci¬ 
bido l<i siguiente circular de la di¬ 
rección de rentas: 

«En consulta formulada por al 
gunos valuadoros sobre patentes i 
máquinas esquiladoras se ha re¬ 
suelto por analogía aplicar la pa¬ 
tente de $ 65, articulo8o Inciso 30" 
de la Ley de Patentes fijas para 
los propietarios que comercien con 
las mismas». 

En consecuencia, los propietarios 
de jnánninae ocquiloJorna en las 
condiciones antedichas deben mu¬ 
ñirse de la patente fiscal, antes de 
empezar su explotación, para evi¬ 
tar la intimación del pago por Via 
judicial. 

» REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente. 

Enrolado -1. 

Football 
EL CANPEONATO 

Esta noche tendrá lugar ei 
secretaría del Club Atlético, 
reunión de delegados de los clubs 
de football constiiuidos en la lo¬ 
calidad, a objeto de tratar lo re¬ 
ferente al próximo campeonato que 
organiza aquella institución, con 
el propósito de fomentar é inten¬ 
sificar los deportes. 

Como lo hemos dicho, cada club 
deberá envar dos representantes, 
y estos a ser posible, llevaran una 
lista de los jugadores y suplentes 
de sus respectivos teams. 

La reunión se efectuara a las 
en punto y se ruega a los delegados 
puntual asistencia. 

CLUB VETERANOS 

Se nos pide citemos a jos juga- 

NOTICIAS 

horario de verano, es decir, de 8 
a. m. a 12 m.; en la escuela N I 
el horario matutino será de 630a 
11,30 y el de la tarde, de 12 a 4. 

CAJA MUNICIPAL 
Entradas dél día 13 de Octubre 

Edificación—D. Vallnoli e hijo 

20. 
Repartir carteles—E. Marino y 

Cía. 2. 
Derecho cementólo—D. Valinotl 

e hijo 558. 
Guia —D. Valinoli e hijo 4, E. 

Zuberbuller 2, M. Aredes 2. 
Abasto-P. Benito 6, R Grieco 6. 
Total recaudado $ 600. 

OIA SOCIAL 

HORARIO ESCOLAR 

Por disposición de la autoridad 
escolar, desde el 15 del corriente 
regirá en las escuelas públicas, el 

VIAJEROS 

A Las Armas señores Dr. Isaac 
I. Areco y Juan Ibarzabal. 

FUNERAL 

Mañana a las 9 y 30 a. m. se 
celebrará, en el templo local, un 
funeral por el eterno descanso del 
que fué Cayetano Etchelet. 

LA VIDALITA 

Que és la vidalita? Por mi par¬ 
te opino que es la expresión de la 
poesía argentina. En la técnica de 
la poesía, ella no tiene quizá, otro 
molde dentro el cual pueda hacer 
sentir la exquisita sensibil dad del 
pueblo argentino. Armoniosa y 
simple, ella es agradable por su 
simplicidad. 

La vidalita es diafana, azul de 
cielo, alegra el espiritu, remoza o 
deprime, según el motivo que la 
informa. Si sale de los labios de 



una mujer, cruza el B|r* ^ 
nube adorada per i0o e rCom° Una . - 
sol. Ella canción es do™^08 .deI I 
para encermr concencioC° Prfop cla ll 
fices, ella es en cambió T* filosó 
ble para los motivas mr i inaprec'a 
de evocación dulce a| au!pCO lCas’ 
SI se habla de lunVrVn" ¡f 
clonal, amas se ha pensadn^i , 
lor que representarla dentm Va* 
nrte, |, vidalita. ¿QuienTcum!6 
entro nosotros? Bien nocó« C„U Va 
ñas. Quizá h vidalita ten^ S°' 
síntesis, la eterna requisiclSn aÓÓTn 
rosa como lo hace e poeta a! Ton 
de la guitarra. 1 SOn 

La vidalita como tartas n»rae, 
carriones argentinas, debe óer 
reabilitada. ¿por que ñ. 
Ella quedar! comodina canc ón 
esencialmente argentina, como loó 
también los platos nacionales el 
«locro» nutritivo y la sabr0sa 
«mazamorra». enrosa 

Provinciano 

profesionales" 

JA PílRncHBT 

esop.ibano publico 
Oife del Registro Civil 

Calla Madero 47L-Unión Tele!. 4 

MAIPU 

MEDICO CIRUJANO 

INSTALACION DE RAYOS X 
Calis* Alsioa 1J T- 

RODOLFO 3UBER1CK 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
llegará a ésta en Tos últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERN1NI, y que como siempre atenderá 
ordenes de atinaciones y composturas de 
pianos. 

^SGELA J. jjEiTAS 

partera 
iotern» y diplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

oc,... 8.2 “11PD 

Unión T.leíonic* 20 

pBGXJKD* poras 

PARTERA 

Aplomada en Buen.* Air6B> 
bierto bu consultorio en la calle 

„lo 346 Ü Telef. 28 MAlPIL 

TuSEBIO J.OZAHO 

MAIPU 

■Luz 
srrs»* 
¿ss-tas 
'"«f necesario y mas 
fSenqtdporelitr¡co 

,(jratMÍi¿eDEEn°eÍ| contrario. d¡str¡. 
es us°;sas de., 

gsg1 
•¿m. 

Mañana ¡15 de Octubre 
a gran peona 

HR\A DY Gü\a\i\ 
15 dias de liquidación 

Y de grandes rebajas entodoslos artículos 

asombroso acontecimiento de la gran tienda 

“LA GALLI“ 

f Joyería, Platería, Armería 

CALLE ALSINA 538 

Optica 

CALLE 'ALSINA 533 

3. JftetiAei 

TALLERES EN LA OASA 
M/ypÚ! p. e. e. 

“E USK ALDUN A” 
— DE — 

Nemesio deOlariaga 
(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas clel i 
Alpargatas con cinta del t 
Grasa «La Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina «Guav» 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

1 5 al 10 el par 
5 al 10 el par 

lata 
tarro 

kilo 
botella 
kilo $ 0,70 

« «0 80 
« « 0.80 
« « 1.70 
« « 1.90 

el litro 

$ 1.20 
« 1.10 
« 3.— 
« 0.50 
« 1,10 
« 0.00 
« 1.35 

10 kilos $ 6.05 
7.90 
7.70 

16.50 
18.50 
0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc; 
1 de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente 

COr°E^ procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
| Gil ¡Vlalpn: MADERO '¿17 

Consultorios j En AY4(¡cclj(,: Caue garmieDio 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

de ^\xeJb\o 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappallíní 
rAKIUOliVTIOO 

HOCA 4«€ MAíPÚ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas Fierros) 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
«UPÓ 1 t. S 

RETRATOS! RETRATOS! 

Í5Í llCClíll'CilSflC illlCII (‘Íllll|HI Campo en arrendamiento 
En el partido de Maipú conocido por el de Caparrouy. 

Arriéndase con contrato de tres años—Para tratar di¬ 

rigirse al señor Francisco Berardoni. 

ir. 19 O. 

Herrería, Carpmter.aj ^ qj Uettí 

y fábrica de Carruajes . , 
—DE— 

Santiago MigliBíina í 

ROCA 765—MAIPÚ 

darritchon 

piielU 

tarba)°en 

¡pío como 

SU CASA 

josaf 

Ün señor 
i, m !««rtt labMi 

— * i ln *•« »*&*• 4* **' 

CT*!»». « 
, pina*- 

„ *«a le*t£*«w* J**1 

¿V-»**"* ** 

Al lápiz 80 hacen con todos los elementos modernos del arte. Grai pan- 
oído y a preoioa que no admiten competencia. Desde * 10 puede obtener», 
an retrato artístico; secándolo de cualquier otro por viejo que eea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción del iuteresado „ quien podrá 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre «El Paraíso» del Doctor 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

tratar é informes dirigirse al escritorio del Sr. José Arrieta. 

Se encarga de la limpieza, teñido y 
planchado de toda clase de ropa. 

Se planchan y se tiñen sombreros 
precios de reclame. 

;Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

^Da" vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módlcos.^^ 

SBSRSRSHB'aSHSHHSSEHHSHSRSH 

.1. Cayetano Etcheíet 
I (Q. E. P. D.)—Falleció el 15 de 

Septiembre de 1919-Su esposa María 
. Etchegaray de -Etcheíet; sus hijos Caj e- 
tana, Ignacio, Enrique, Paulmo y Pauh- 
na; sus hermanos Ramón (ausente) y 
|uan, sobrinos y demás deudos invitan 

' a sus relaciones y personas piadosas a 
1 f uneral que por el eterno descanso de su 
lima, se celebrará en la iglesia pano- 
atúal de Maipú el dia 15 de Octubre a 
las 9 y 30 a. m. ¡Favor que agradecerán , 

El duelo se despide por tarjeta. 
Maipú, Septiembre de 1919. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

OOTACKOT 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación p»r el tér¬ 
mino de (15) quince dias, a con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con ñdoquin cornuu espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de 
condiciones puede solicitarse en 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Inten¬ 
dente Municipal, en sobre lacra¬ 
do, con el sellado que correspon¬ 
de de acuerdo con la ley, y serán 
abiertas en el despacho público 
del mismo, el dia (27) veintisiete 
de Octubre del año comente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 

Maipú, Octubre 9 de 1919.-¿7 

Secretario. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

MCITACSQIÍ 

De acuerdo con el articulo 56 
de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el térmi¬ 
no de diez dias para la construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio local. El pliego de condicio¬ 
nes y plano se encuentra a dis¬ 
posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 
nicipal. 

Las propuestas deberán ser pre¬ 
sentadas en la Secretario de la 
Intendencia Municipal el dia 20 
de Octubre corriente a las 3 p. tu. 
en'sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo dia y hora, en 
presencia de los interesados que 
concurran y tres vecinos propie¬ 
tarios.—Maipú, Octubre 9 de;i919, 

—El Secretario, 



MIGS-UEL GARRIGA 
RlIRMnc Mnrr _ 

-.DE- 

Luis Pignata 
ARTICT3U@S PARA RE&AI*S 

RELEES ©E PRECSISEOM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

RocaJ354 fAlHodo del escritorio del Sr. Molins.)—MA1PU 

STUDEBAEEE 
Concesionario para Maipú, Ay acucho 

— y Cuido — 

E. Raimundo Ipiarte 

BUENOS AIRES - MAIPU 

116 ExposicioD-Feria de Reproductores -16 

¡ PE02IMFNTE 
Remate de toros Durham 

Concurrirán las cabanas: 

SAhí™ «''""“"OV- de B. Ginochio e 

EL CHELFORÓ, en Áyacucho de Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
1U toros. ' 

SAN VJCENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

| „ *Iíls ^atos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

3,‘ MIGUEL GARRIGA [ 

H0S 3,4 de *'2l9 transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
una Derfectl°rneS’ 6S-e! más sóli.d.° exponente que puede acreditar 
una perfecta^construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 
„ u* °‘ os deJa Ser,le ,9- son muV d'8"Os de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 
..... la campana, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
?“!; daF° <Jue es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 

veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 
. Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUES. 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a $ 1.89 y 2.00 los 10 kilos—Maíz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, efe. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos ni publico que desde In fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar lodos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación ai st rvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. s! 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

C alie Vicente Lopez 456 - MAIPU, I, C á. 
**» LA CASA qUB JT», D8BE S*RYII\8E 

"XTeceslta Vd. una buena qvwq? 
1* compostura en su eLLAiiav 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASIfcíI 
TCTecesita Vd. una buena 
■M reparación en su 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Ha^s. 
(Casa fuudada|en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

“ELCAMPO 
'V’ecesita 

componer su 

ly-cesita 
JJ4. componer su 

máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA f,AS3íü 

grafófono IS& 
Ufcvlo a la Caso de Confianza ARMERIA 3PASJNI 

volni Para Nue tenfla una niarchaO 
lolUj perfecta y garantida* No pierda 

"tiempo y llévelo a laJjCasa de ConfíARM^RIA PASIiAI 

Ifeccsita bicicleta? 
Ai componer su 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza - UMBRIA PAS3 fíl 

N^na’íl, navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3NI 

N,cesvd ríqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

*íir Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA 3PASIFJ 

■fjeceslta Vd. HnTrQ para la cerradura de la puerta de suO 
olü una casa, de su escritorio, de nn candado* 
1 • harán una a la perfección en la Casa de Confianza P.ASI í"5 i 

farlaoo surtido de! ramo 

PJ REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - — — 

6.00 
pesos |quc 

Suscripción anua: 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

v r poiyyiiis 

GARRAPATICIDA 
ESQUILADORAS 

WILLIAM CÍ10PER ,1 f 
N#TAVCarantiia bioluta en tpdos los trabajos BU r. ■ n r c OAr, 

. .. . VC..W - *+*•> 

Deleo-Luz 
rfpi°r?*Uf M7cí’t\01ccn neueftro» «qu! 

po.. DELCO-LUZ hablan de él como a*- 
una cosa superilua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene eii su cass un 
elemento mas útil, mas necesario y -r.as 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. H 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsign ¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la Jel sol. Véanlo en nuestra casa y o¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, ro- 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedirte pecios a mi 
“ s: MITRE 64 Recibo odenes: 

‘He usado el TRYPSOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata- . 
miento, contenía gran cantidad de azú- 
ar. Además, el enfermo disminuía cons¬ 
tantemente de pero: de 73 kilos 
quedó rcdLcido a 63; y la salud de¬ 
caía de molo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
recete al paciente el TRYPSOGEN. 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
ie seguir este tratamiento el enfermo 
•.¿.aba completamente curado. Y 

; .ta alien. o fea d»j>dc hace un año 
,]U' re le dio de alta, no se ha obser¬ 
vado síntoma alguno que haga temer 
nr- recaída.” 

Ei , PYr.'OGEN es un producto 
Op ' b.'.ipico de los modernos labora¬ 
torios de Ü. \V. Camrick Co. de Nueva 
Vori:, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más rccir ite de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTOKE: para la ncuraste- 

SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago c intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De eran eficacia cuando 
falla el apetito. 

Nuestras taM-'as se venden en las 
r..ieip-a!es U:..uncías y Dre_ , rías, t 

ün señor 
(rcMtaant. á 
immitoiva rct; rcsplrttorlu, eos:» t*s, 

ts kauMt « 
/webs» ns « 

ben 
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Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta- 
blecimiento Bonnzza, autor 

_del FOTO PROYECTOR 
universal y sabrA como conseguir POR UN 

PESO SOLAMENTE un rxpl. n.ll.lo • 
al Ui 17, lisio C.’n su marro r del uoiaúo 
rl®r de 65 por 56 centímetros. 
. El FOTO PROYECTOR . 5 la maquina 
foto*ranea roe.or del mundo por sus múltiples 
aplicaciones, es la liltlma palabra y el deside¬ 
rátum del fológra o. «el artista, dibujante, pin¬ 
tor. arquitecto. Ingeniero y rnseñ; tu t en gene¬ 
ral. 

El FOTO PROYECTOR en -I vasto osee 
narlo de la fotografía tiene mullidles apliracio 
nos. Comprar el FOTO PROYECTOR es 
conseguir un nalrlmcnlo tuesUmalde t i FOTo 
PROYECTOR BONAZZA Imprime y r. 
SO bromuros 5.\áo en una iKrr 

Por informes al sedo S. Sarerio Bonarra. 
en Batearen o a su representante en la letalidad 
Salvador LoUcono. 

vWo 

“LA VOZ” 
DiARlO DE LA TARDE 

tFundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPC Por correo a cual- 
Por mes S 1.50 quier punto de la 
y« trimestre * 4.50 república. 

« año * 18.— Trimestre S 
Numero suel- Semestre t 
to « 0.10 Año « ; 

La Voz se envía directamente por co* 
rreo a teda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Solí--hadas y Campo Neutral: 3 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada día: S L 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la linea. . 

Remates y avisos generales-. Precio 
convencional. 

ACEITE LINAZA 

marca “DOS ANCLAS" 
fabricado en «I pMj i Introdaddo Jo Europa * *** " 

V2NTA EN TODAS LAS PINTURERAS V rEfWCTI.lUí UC LA PEFCSLICA 

El aceite linaza MARCA “ DOS ANCLAS ” se vende en 

todas las ferreterías y pinturerías de la República y los sef.o 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pedidos dcr.*: 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” si desean recibir aceü 

linaza de excelente calidad. E$;rlU.'io central, Rlvadavia, 655 

fábrica, Canlg, 3772 al VI - Buenos Aires. 

ZOPPI, PODESTÁ & CIA. 
«MU&Mtvn H6.TJiauaC.-W avfXKBB&r 

“■> 

€oiII©ria 
- DE - 

BERAfíDONI & SASIAIN 

Escritifio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMES •COMER-CIALES 

« Y - 

EGMÍSTGNES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPÜ F. C . 3 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca 
t s, ole. ■- 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU ■ F. C. S. 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado s 

IfliAlOR 
lSsíanctoros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 

AXtfTISARNICOdecaidadinsunsrabe 

Sóilcltense precios y muestras al T MQt’lQnn Pafliflí 
re presé ¡liante en Malpfl y zona J • iA^riailO CdSAÍU 

NOTA.-—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conII 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
elójl 

Banco 41$ lft P rovincia 

ííf cto.r 

75.ooo-.oo:; 
62.500.0C C 

9.082.26 ' 

ElISKAIMA' - DE - 

HuexiQfl Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

‘ IeCCIONHIPOTECARIA 25.COC.000 62 goo.ot c \mXJ/ - 

, REALIZO O 9.082.26 | ^ 

TíomocU ¡kp> ?b"Í.^N”42 rueden 181 Sepl.embr,,. )\^XW^S\0 UM> VVftVVftUft 
.   Rueños Ares 

k:'< 

ti 
i 
m 

i s 

•a*lTador—VfneiU'' .TUf s, • rí los puntos d.‘ ESPAN/v / —. 

,wáS^^saaaaegsss^g»sg 

TASA DE INTERES ANUAL 
amia 

D.F<Kwd?Ah"™ ^ 

Spó^o. a pte. «■ ddeeSS 

- * deW,ÍÍ0B*i 

Por adelantos en en.nU corriente 

Cesa, fundada por Francisco Oiariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

-V f, i'v ib - 

H»IPW 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Qerente 
, , , _ JUNCAL 1492 - I gygQQg AireS 

Casa Central ¡-js^"1 du . 

r . 



L& VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 15 de 1919 

El Presidente 
{De *La Epoca») 

(Conclusión) 

Tiene razón «La Nación». Iri- 
goyen, alma y vida de la cruzada 
reivindicados, no podia, no debía 
confundirse en acuerdos, como no 
puede hoy, siendo presidente, el 
primer presidente constitucional y 
democrático, llamar a colaborar en 
su gobierno a los hombres del «ré¬ 
gimen» a sus cómplices, a sus de¬ 
fensores. que, corridos, desplaza 
dos y descalificados ante el tribu¬ 
nal de la conciencia pública, no les 
queda otro remedio que destilar 
su veneno de despecho y gritar 
en la Impotencia su propio desca¬ 
labro. 

El tercer aniversario de gobier¬ 
no del doctor Irígoyen encuentra 
al pais en plena florescencia de 
progreso y de libertad, dueña la na¬ 
ción desús destinos, soberana, res 
petada y ennoblecida por su acción 
profunda y humanitaria. 

«La Nación» no debe olvidar 
aquellos días agitados de guerra, 
en que a la sombra de sentimientos 
respetables, los polillcos del «re 
gimen» izaron bandera de engan 
che para todos las fiacasados, y 
pudieron crear un ambiente revo¬ 
lucionario que habla de derrocar 
ni presidente, que en nombre 
los mas caros y grandes Intere¬ 
sas de la-patria, supo, con un he 
roi>mo singular, mantener la neu¬ 
tralidad porque con la Visión clara 
del estadista, afose exacta cuenta 
que la Argentina no tenia por que 
con pltcarae en la contienda, sino 

— 
recurrir a las armas, porque la Ar 
2 fiel a su tradición, huma 

na" justa, no tenia otro camino que 
’J, r«e serena y altiva, procla- 

C" i; ^ea sí¡ respetos las ñor- 

™.ÍS*ffw«“ InrnulaWes del de- 
rTchi contra todas las preprlencias 

deviláovén'1 hombre de estado, 
,alvó8°ysu país de los horrores 

S'íaVr%T'tdo suy PcS 
jr^prUTermlnólosmlsmos 

pueblos cuyos recelos qu 
explotarse inicuamente . 
nr.»«¡dente v la n icionalidad, la 

saludaron en toda la P|eniftud , 
su grandeza y soberanía, ofreden- 

dolé un puesto di honor en el co 
cierto de las naciones. Ese sera 
el pedestal de Yrigoyen ante la 
Vi efnria v no podra «La Nación Si so cohorte de sabios y de hom- 
h,ac de gobierno en disponibilidad 
obscurece, su gloria, ni amenguar cas 
i oratitud que le debe el pais, por¬ 
gue en aquellos días tormentosos 

SSÍebel wmo°p'rVSe y co' 

m^e3cei.?-UamLIomSa?sno- 

por 

y porque reside su eficencla en el 
origen popular de su encumbramien 
to. 

Hemos de seguir desarrollando 
el vasto tema a que «L.a Nación* 
nos provoca; pero antes debemos 
decirle que para hacer un juicio 
sobre el doctor Vrlgoyen, debió 
VO|ver sus ojos al pasado, y recor¬ 
dar que su ¡dolo, Mitre, en mas de 
una ocoslon se inclino respetuoso 
ante la conducta del hombre, que 
joven todavia, se perfilaba ya con 
las lineas inconfundibles de 
gran ciudadano del futuro. 

Ahi esta, sereno desafiando to¬ 
das las Injurias y despreciándolas. 

SERVICIOS AEREOS 
Eg la (mínela Je tumis Mrts 

Ayer fué sancionado favorable¬ 
mente por la comisión de Obras 
Públicas del Senado de la provin¬ 
cia de Buenos Aires, el proyecto 
de ley, autorizando al P. E. a in 
vertir hasta la suma de 130.000 
pesos en el establecimiento dp un, 
sérvelo aéreo para el transporte 
de pasajeros, cargas y correspon 
dencia, entre los pueblos de Do¬ 
lores, Pila, General Conesa y Ge¬ 
neral Lavalle. 

Tal proyecto que pasa ohora 
Senado, para su sanción diflnliivn 
establece, ademas, que el produc¬ 
to de esle servicio se destinara a 
su mantenimiento y ampliación £ 
los partidos de; CJiascomus, Gene 
ral Belgiano, Monte, Las Plore», 
Rauch, Azul. Bolívar y General Al 
vear, Asimismo, autoriza al P. E. 
para la reglamentación de la ley 
estableciéndolas tarifas que regi¬ 
rán dichos servicios. 

En los frigoríficos 
SUSPBJ8I0V DE LOj IBáElJOS 

Los empresas frigoríficas esta¬ 
blecidas en nuestro pais, como las 
que tienen su domicilio en el Uru¬ 
guay y Brosd, han empezado pau- 
latinamente a suspe ider el trabajo 
por un termino que aun no ha sido 
posible precisar. No es de extra¬ 
ñar el procedimiento adoptado por 
los frigoríficos establecidos en es¬ 
ta parte del continente, una vez 
que todos están ligados por conve¬ 

nios fundaménteles. 
La causa invocada por las em¬ 

presas para proceder asi.es la fal¬ 
ta d^Üdemanda y la de que el ga¬ 
nado ha sufrido precios cuyo 
mantenimiento les Importa un se¬ 

rio perjuicio. 
Sabido es, que los frigoríficos, 

durante los casi cinco años de 
guerra, han aprovechado las exi 
vencías de una exportación que no 
(asaba valotes, sino que pedía re 
cursos. Creyeron conveniente, y 
lo hicieron, adquirir las subsisten¬ 
cias para los combatientes, a cual- 
mftpf Drecio y de cualquier parte, 
y así fes fué posible multiplicar 

ganancias enormes, 
. i r_f\r\ n í 

aun sostenien 

do'eí aiza del ganado, para esti¬ 
mular su mantenimiento. 

Si bien las necesidades de la 
exportación siguen ofreciendo «ná- 
logas exigencias para los países 
que intervinieron en la c°ntie™*a 
en cambio ya no es posible sosíe 
ner las tarifas que rigieron duran: 

te la conflagración, aparte de que 
los éxportadores se ven, a su vez, 
exigidos por una serie de disposi¬ 
ciones dictados para abaratar las 
tarifas Insostenibles de otros llem 
pos. 

En síntesis, suspenden o restrl- 
gen el trabajo, en la Imposibilidad 
de alcanzar las ganancias que la 
guerra les proporcionó, una vez 
que no puede continuar el alza, 
que las mismas compañías provo¬ 
caron. 

partido de foolball concertado en¬ 
tre los clubs arriba Indicados, en 
el qup se disputará una plaqueta 
de oro, donación del director del 
diario «La Nación. 

En nuestra próxima edición da¬ 
remos a conocer la nómina de los 
jugadores que formarán ambos 
teams. 

Conscriptos'del 99 
Esta mañana se dió comienzo 

en el Campo de Mayo, al sorteo 
de los conscriotos de la clase del 

pertenecientes a !a segunda re¬ 
gión militar ó sea de la provincia 
de'Buenos Aires, que deberán pre¬ 
sentarse el año próximo para ser¬ 
vir en el ejército y la m rina por 
uno y dos años, lespectivamente. 

I^ootlDall 

EL CAMPEONATO 

Efectuóse anoche la reunión de 
los delegados de losjclubs de foot- 
ball locales, estando representados 
los clubs Atlético, Veteranos, Fe¬ 
rroviarios é Independiente. 

Un miembro de la comisión del 
Club Atlético informó a los dele¬ 
gados sobre los fines que persigue 
la asociación al organizar es.e 
campeonnto, que son los de fomen 
lar e intensificar el foolball en 
nuestra localidad. A este efecto se 
invitaba a [os clubs constituidos a 
participar en este campeonato. 

Los delegados manifestaron ha¬ 
llarse de acuerdo con los propósitos 
del Club Atlético, y prometieron 
influir ante sus respectivos clubs 
para que participen en el campeo¬ 
nato a realizarse. 

Quedo resuelto volver a reunir 
se nuevamente mañana a la no¬ 
che en la secretarla del Club Atlé¬ 
tico. En esa reunión los delegados 
deberán presentaran la nomina de 
los jugadores, suplentes y linesman 
de sus respectivos teams y los co¬ 

lores del equipo. 
En esa reunión, se designaran 

dos referees, titular y suplente, 
que actuaran en los partidos y se 
confeccionara también un regla¬ 
mento al cual deberán sujetarse los 
Club y jugadores que intervengan 

en el campeonato. 
Con este motivo, en sus respec¬ 

tivos locales, esta noche celebrarán 
reuniones los clubs citados a fin de 
confeccionar las listas de jugadores 
y tratar asunlosjrelacionados con el 
campeonato, a realizarse por pri 
mera voz en Maipú y que ha des 
pertado gfan entusiasmo éntrelos 

aficionados. 

ATLÉTICO v. TIRO FEDERAL 

DE DOLORES 

El próximo domingo 19 del co* 

Míenle se D°">re5 el 

Nueya ca?a de comercio 
DEL SR. JOSÉ ARRIETA 

En breve quedarán terminadas 
las instalaciones de la importante 
casa de comercio, en los ramos de 
tienda, almacén y .anexos, propie¬ 
dad del señor José Arrieta, y 
que |se abrirá al público en el 
amplio local ubicado en la esquina 
Roca y Alsina. 

El local ^citado ha sido objeto 
de una serle de refacciones y me¬ 
joras, y consta de dos grandes sa¬ 
lones de 20 metros por 10, uno 
para tienda y otro para el almacén 
y anexos, con estanterías, mostra¬ 
dores, vitrinas, etc., hábilmente dis 
puestas con todo acierto para ma¬ 
yor comodidad del público y del 
personal, que podrá atender asi con 
la debida rapidez a lajcllentela. 

Completarán laa instalaciones tres 
grandes vidrieras a la calle, todo 
lo cual dará a la nueva casa de co¬ 
mercio el estilo moderno que reú¬ 
nen las casas similares de la capi¬ 
tal federal. 

En el frente de la calle Roca 
estarán Instalados los escritorios 
de la casa. 

Aun no ha sido fijada definitiva» 
mente la fecha de la inaugura¬ 
ción de la casa, pero podemos 
adelantar, que esta tendrá lugar 
entre el 20 y 25 del corriente, 

NOTICIAS 

UN AEROPLANO APEDREADO 

En París están prohibidos los 
vuelos sobre la ciudad; es una me¬ 
dida de precaución que ¿se tomó 
durante la guerra y que subsiste 
aún, porque tales vuelos no tienen 
ningún fin práctico. Además, se 
quiere con ello evitar a la polu¬ 
ción el peligro de que el mejor 
día, una es estas maquinas se pre¬ 
cipite sobre el techo de una casa 
y provoque el consiguiente pánico 
y las desgracias personales como 
lógicas consecuencias. - 

El domingo ultimo, un aviador no 
cumplió con esta orden, y acompa- 



Ied«rst>dal STpodíimó ,ras- 

concurrencia! Esta tÍ0eí® d,a de 

? P°r fue.za quícr mBíf,,de SrBdo 
fecilitarVl desceñí Wmirse para 

P^o cuando el !!«»*? Ia mfldulna, 
tiro de niprfr,, i dVlador estuvo a 

tenares. Quiso Sobre el cen* 
der su vuelo L deJni1!eVo empren- 
ctpitacion rnñ perodeb'do a la pre. 

fc«- £^ri££r". ^ SSL 
ruv-?oersudr,e 

••£**? a» ■ POCO los 
'noleslos que señu; palarrecos 
como las avp*6 h |0n a pedrndBs, 
talero..? í! I* un 

REMATES-FERIAS 
Bajo el rubro de Arribo d„j 

en lay|5J;alidndauCnaande C°"S,i,uirse 
con el objeto de rpni¡eVa Socied8d 

Pe 'hacie^d 

aterís** 

p..-rp«r4Lre?>MK 

_ CAJA MUNICIPAL 

E“ DÉL DU H °E °CTU^E 
52BC¡6n“A. Co.bani 20. 

IIcUi 4()!er casn~Comisario de Po- 

beí«5rÍPCÍÓn V Libreta~E- Wrour- 

ci?eiPor,ircarteles~c-J- Qal,i y 
Registro Civil-A. Carbón! 2. 
oppultura—A. Carbón! 150. 
Guia—B. Elízondo 2, E. Ramos 

Mexia y Bengolea 2, j. Peruchena 
y Cía. 4, E. Guruceaga 2, R. Ola- 
mendi 2. D. Valinoti e hijo 2. 

Total recaudado § 245. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil. ha ocurrido el movimiento si 
fluiente. 

Nacimientos—2 mujeres legíti¬ 
mas. 

Matrimonios—Antonio Andrés 
de la Llosa con Mercedes Escala 
solteros, argentinos, domiciliados 
en este partido. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo loca), 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia sgiuiente: 

Luis Sisini, Maria Eslher Tor- 

chio. 

FUERA DESPACHO 
DE BEBIDAS! 

El señor Nemesio de Olariaga 
ha resuelto clausurar desdeJa Je - 
cha el despacho de bebidas ane 

xo ’a su casa de comercio estable- 

C'E,e„nn¡,a aS'f ^«Huclín'V» 

£S¡rs*l«A— uomurcl.nlu. 

d -i pueblo. 

Dnrswcí**^ 

VIAJEROS 

De Santo Domingo 
señor Luis 

E,Del|aílsmo"ap«uto señor Anlo 

niodela Llosa- 

GZT ENLACES la dudad 

E‘ 21 manCse efectuará el en¬ 
de Tucuman, se er a A?Jueda 

l..Ce d«* N señorita M Agustín 
Helgüero con e¡ Dámaso 
Quinteros, hijo del 

Tbs. Alies,'liando ahí su residan- 

Cl!lHa quedado conc5ÓÍha°Carmen 
cedelaBpreclaWeje^ « Cam. 

Brlgati con el fóven vn 

PaKoda se realizará a mediados 

del año próxi ro- , ó el en 

SÓ”,!°"rtadeos convecinos de 

Santo Domingo. ... 

UiV&' urüV 

HOY 15 de Octubre 
^ inició la gran quincena 

Oí. u\i\i\ 
15 dias de liquidación 

Y de grandes rebajas entodoslos artículos 

ASOMBROSO ACONTECIMIENTO DE LA GRAN TIENDA 

“L.A GALLI- 

“E USK A LDUN A' 
— DE — 

Nemesio deOlariaga Lista- de Precios 
(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del n° 5 al 10 el par 
Alpargatas con cinta del n° 5 ni 10 el pnr 
Grasa «La Negra,. 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina «Gunyi 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

lata 
tarro 

$ 1.20 
« 1.10 
« 3.- 
« o.r.r» 
« 1.10 
« 0.00 kilo 

botella 
kilo $ 0.70 10 kilos $ 

« t 080 « « 
« « 0.80 « « 
« « 1.70 

el litro 
« 1.90 

0.05 
7.90 
7.70 

i 16.50 
t 18.50 
c 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncini y Molins 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arricia, Saallayo Pcdfoueiiil y Eduardo Molías 

pURUCHBT 

escribano publico 
Gefo del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Telef. 4 

MAIPU 

Herrerías Carpintería» 
y fábrica de Carruajes 

¡Santiago MiglieriijB g Cíb. 

roca 765—MAIPÚ 

SH5HSESH5Z5HSHH7i5HS?SESBSa 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo Pichincherosl 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

garantido. , , . 
Da vuelta trajes y sobretodos dejando- 

Iso como nuevos a precios módicos. 
v27o 

5H5H5RSHSHSB5BE55SSra5HSH5H 

Arado marca «Manter» 
de una reja con 
sembradora en 80 

pesos. El interesado debe dirig'rse 
para tratar a la quinta de la señora 

Viuda de Heraud. 
v24o. 

MUNICIPALIDAD DE 

MAIPU j 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Vicrros 

Acomo de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ -s- F C. 8. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

UCITACIOH 

De acuerdo con el articulo 56 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO . ^J ey Orgánica Municipal, 

„ licitación par el tér- llámase a licitación por el térnu- 
Uámasea hettaaon p ^ {k ^ dias parala construc 

mino de ^5) A^ ^ara construir cion de un Pórtico en el Cemen 
tar desde la fcchjsP«*¿ ^ m phcgo decond.cmj 
(37) treinta y siete cuaaras q ge cncue„tra a dis¬ 

uado con adoquín comí P . . ? de los interesados en la 

Sal, en sollcS en Eecretaria de la Intendencia Mu- 

la Secretaria! Las .P^J^^j^ten- ¡ Las propuestas deberán ser pre- 
Sn ser dirigidas al Seno h en¡ P P de la 

reí sellado que correspon- Intcorriente a las 3 p i 
dente Municipal, 

d« °%'¿ ,fiarte, * 

Secretario. I 

Joyería, Platería, Armería ‘ j) 

Relojería Optica j 

CALlE #LSINA 688 j3bIÍs¿Í|í> ClLLE USINA 538 | 

3- i 

( 
TALLERES EN LA CASA 

f. e. ». ID 
fa'rw\ac\a cf\x6vUo 

Atendida personalmente por su propiciarlo 

üartia XúappalMmí 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lapix 88 hacea con todos los el«mantos moderaoí del orte. Ora i pare¬ 

cido ya precios que no admiten competencia. Desde « 10 piado obtenerse 
un retrato artístico, secándolo de cualquier otro por viejo o.us sea. Aseguro 
a mis cliontes un retrato artístico, a satisfacción del iatsresilc .q-iis odrá 
devolverlo einó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FEMAFTDES 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

•üy?¿iris¿3S- . 

Elff VENTA EN LA 

CASA OLAEIAGA 
A $ 70 el cajón al contado 

Campo en arrondamiantc 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la esta cié" 

Armas campo conocido con el nombre «ElParaiso» del Docto, 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse al escritorio del Sr. José Arrieta. 



1,1 *** l*«ír«ai;i 
^WICTLQS PJkRJL &1&6AX,S 

KLOffiS BE BB.EGÍSSBM 

TRABAJOS]ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca'554 rAHado del escrltorwdel Sr. Mol¡ns.)-MAIPU 

STUDEBAEER 
Concesionario para Maipú, Ay acudir. 

— y Guido — 

E. Haisnund© Marta 

5 RAZONES 
entre muchas por las que Vd 

debería tener un STUOEBAKER 
STTDEBAKER se venden en la Argentina por la misma 

..TUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que tiene establecida una su- 
cursal permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

- . Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial v 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 
han sido 67 años de buena fé y de honradez insospechables. 

3a El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto cajuslado», de 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es un coche cons¬ 
truido en todas sus partes por las fábricas SSUDEBAKER. 

4a. Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 
major de $ 3.000. 

6* El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co¬ 
mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA¬ 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 

¡ En la casa del consecionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
de un coche de 4 cilindros, liviano. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S.. 

“ELCSMPQ 
0 ? REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - - 

Suscripción anua: ® 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde seis pesos |que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

te ‘La Confianza 
Establecida en 1891 

i alíe Vicente López 456 --MAIPU, ir. C 
;STA LA CASr «H qun DEIS 8BRTUV8* 

'ecesita Vd. una buena £1111 &? 

"Jgff. fa Casa de Confianza ARMERIA 3PASIM? 

•ecesita Vd. una buena máquÍHa (30861? 
reparación, en su * „ - <- . 

mtsmo a la Casa de Confianza ARMERIA FAS3ÍU 
hoy mismo nrr en debida forma y que9 

ecesita í^réllOIOllO funcione como nuevo* 

¡¡ la Casa de Confianza A8MEHIA PASJNi 

. ecesita relojpora perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a ’eJjCasa de ConflARMERIA FASJtMI 

ecesita McÍclGt&? 

ve“eSidaUa.a Casa de Confianza .RMERIA PAS3Í3Í 

““fii*». navaja, tijera,jcucmUD, etc.? 
velo todo a la Casa de confianza ARMERaA PASIm 

hesita riqneiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial . 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA JPASI *4 
Rna vd 11« rra Para 1 a cerradura de la puerta de suO 

6068 3 una 1a8iV6 casa, de su escritorio, de nn candado* 

harán una a la perfección en la Casa de Confianza F.ASIfvi 

arricio surtid© de! rana© 

1S Exposicior-Feria de Reproductores-16 

PHOXIMENTE 
Remate de foros Durham 

| Concurrirán las cabañas: 

SAhijIÍ £ n^os" MerÍd‘an° V- de B- Qin0chi0 e 

^CHELFGRO, en Ayacucho de Cielo Nievas, con 

LE[¿UtJorosRRY’ Cn Fa,f de V‘Udn de Ar8el e hiJos- 

^VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 

^SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 

Aires „nl, pQ\;la_t0® eJnscriPcion«, a mis escritorios en Bs. 
? callc B- Mitre 737, o en Mhipíi, F. C. S. 

i e6Q>' MIGUEL GARRIGA 

Pompas Fiiiebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al srrvicio que se preste, 
perú siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

^*oluta en 
todos los trabajos 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN RAQUEE. 

PAPA especial de Balcnrce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 ios 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1.80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a § 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hrtr>s. 
(Casa fundadajen .1880) 

Deleo-Luz 
«‘gKtjsarari; na cosa supcrílua e inútil. d* 
No obstante nosotros oodemos da 

mostrarle que no tiene en su casa Z 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELXO-LUZ qUe Un e<,UÍP0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le díga lo contrario. fin el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras v casas de, 
r,ülE9 yto-davianose ha quejado nadie 

DOLCO LUZ está construido para nreí 
-r servicio eléetrlco a satlsfac cion, año 
Jas año, a un costo tan icsianiñeante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa vu¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

P1NTOK-DEC Ok ADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo (arbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macclii 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

csculia bosohi 

CIruiano-DentIsta — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlc. 
1 de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, poiuelanas, emplomaduras, puente 

■lentíflcos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
| En xtftilpn: HADEBO til 

Consultorios | En Caue sarmleDlo 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m, y de 2á 6 p. m. 

io p. plÍ0ll3, 

“He usado el TRYPiOGEN con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata¬ 
miento, contcnia pran cantidad de azú- 
ar. Además el ínula cons¬ 
tantemente di peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 63; y la salud de- 
cría de modo tan marcado que sus 
nadies perdieron ¡a esperanza de 
salvarlo. En tales circunstancias, 
recelé rl paciente el TRYPSOGEN, 
combinado con una dieta rígida y agua 
i.-..-a en abundancia. Un año después 

,.'r este tratamiento c! enfermo 
• uta completamente curado. Y 

'. i la ahora, o sea d*»de hace un año 
ou? re le di¿ de alta, no se ha obser- 

ido síntoma alguno que l.aga temer 
un,. r- '-ida.” ■ Jk 

E! i k\ PSOCF.N es un producto 
Or pico ¡le les modernos 1.-hora¬ 

de las e 

Es decir ’i conquista más r 
la medicina moderna. 

Kuc s {.maoses AGE.\ iv>: 
HOR.VOYOaE: para la -neuraste¬ 

nia, itnpoíri :ia. desórdenes menstrna- 
ies, desarrollo inadecuado de los unos, 
etc O 

SECRETOCEN: para las enferme¬ 
dades drl cif.n-.-go c intestinos. 

KINAZY i".': especial para la tu¬ 
berculosis. i.'.' t.-an eficacia cuando 
fel*a c! apetito. 
\ i-.r - rr. - 1:11 ' « venden cn las 

,».->c:5r'-i.-' Fai. s.cias y Drogue- j. 

’ me b -es por medio de lo3 
d; gBr.l.-'.as de animales. 

ki (M« rtsend» d« CT.a twrtt ivtiun- 
■ de extreiM jriTtdf- 

ptWhanh ICXn 1M . 
feemededet reeplriKilM, coa» t«, »-**- 
«¿es, t»e «anlu, «ae. «ele, 
eia, eH., « nn*é<r qM l« V» esrido c 

Ida l»#e«ctt« «* »'« 
I ^_M.J m «c-iesrt 1 4# Kfl f 

, P" «“» - ■— C‘ *H 
i ía-iw-sec 
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UNA LIBRETA del esla- 
blecimiento Bonazza, autor 
del FOTO PROYECTOR 

_y sabrft como conseguir por ttm 
?lEuñ-,8?,VA^nEnNJ^Un cxph?nrtld50r?tSñ 

CXU" 

atm* ^^nundo^o^sús nvuítlph's 

tor. arquitecto. Ingeniero y cnsc6anzá en gen!:- 

neg*^ d¿^'^,^^Y1^!^,^^>Iwi|CUplcs'aplícatíO 

füIl?oS05?J°í,AU^^o^Prlme y r':V1'la 
„„ n?£Í2STí8.*1 scft0 s- Sarerlo Bonazza. 
a““ wV«s. •” '• 

“LA VOZ 
DiARlO DE LA TARDE 

(cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPü 
Por mes S 1.50 
9 « trimestre « 4.50 

* año « 18 — 
Numero suel¬ 
to « 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.- 
Semestre * 10.— 
Año 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

ACEITE LITIAZA 253' 
marca DOS ANCLAS" 

■ »]«r <1. fabricación nacional, daaafi. toda «omp.l.ncl. ce. cualquier ac 
fabricado en el pala ó Introducido de Europa 

V*NTA KN TODAS LAS PINTURERIA» Y rSR.tZTEnlAS CE LA NEPÜULIOA 

El aceite linaza MARCA “DOS ANCLAS” se vende en 

todas las ferreterías y pinturerías de la República y los seño 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pedidos deber, 

Insistir en la MARCA “DOS ANCLAS” si desean recibir aceite 

linaza de excelente caUdaJ. En criterio censlral, Rlvadavia. 655 

Fábrica, Canlg, 3772 al 94 • Buenos Aires. 

ZOPP!, FODESTÁ & ClÁ. 
rj~l DATL'\ tkVhC?*" «B. -V‘ 

Confitería “COION^ 
- DE - 

BERARD0M & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU ■ F. C. S, 

<_-> 

&• 5^m\xw&o 
Escritorio: KOÍ A 277 

■CAMPOS * HAC1EN39AS « ARREN»AMÍENTGS 

INFORMES COMERCIALES 

- Y « 

COMÍSÍOWES EN GENERAL 

ü. Telef. 39 MAIFli F. O. S 

NOTA—Consulte este escritorio paradlos renglones precitados 

DOMADOR 
EtftuncUiroN 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabuco marca 

DOMADOR 
AIUTI SARNICO de caidad ins un Grabe 

Solicítense precios y muestras al T WcrilTin 
representante en Maipú y zona • lílt&riciliO tcLSilU 

NOTA:—Hay’testimonios de conocidos criadores que gast an el producto y con f i 

man su bondad. Haga Vd. su' pedido y se convencerá^dei buen resultado 

B*nce do te Fmtaeta 
- DE - 

CAPITAL AUTORIZADO 50.OOO.nOO 
: !e¿™0°NHIPOTECAR!A 25.C0C.000 

« REALIZD o 
FONDO DE RESERVA 

125.CCO.O 

75.000:00? 
62.500.0C C 

9.082.26 

FONDO DE RESERVA Martin 137/. 

)e qrano) 

,t\1LA rL,H 1 ■-'ppnFRAL N° 1 bernarau uc 
;iAS EN LA CAPITAL FEDERAL ^ , joMCaMUo 

Seplle^re). 

_ Dfionn c Ares o) N 4 ruojr» _-— 

fl^SlIlírSSss 

3B&S5£m!B99 
TASA DE INTERES ANUAL 

ABOBA % 

SjaAíy*t8tt: . ¡ - 
•• « de 90 * oñu 8 

por adelanto, en cuenta corriente 

Sucursal Maipa 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

EUSKALDDNA” 
DE 

3íewes\o de (Mañana 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas jr| 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas g 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

ÜMt® * i» ©» i» ■ 

Casa Central { unionjb£l 
i Buenos Aires 



¡L» mejor Pan la sarna! 
Polvo TRIUMPHj (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EW VENTA? 

Laboratorio TriumpT, 

Perú 1182 buenos aires 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 16 de 1919 

La política social 
DEL PRESIDENTE YRIGOYEN 

(De *La Epoca») 

La p-ofunday extensa conmo¬ 
ción que pone a prueba actualmen¬ 
te la solidez de la organización 
economlco-social de los Estados 
Unidos presenta tantas y tan usen 
deles semejanzas con fenómenos 
análogos advertidos no hace mu¬ 
cho» meses en la república, que- 
no» facilita la tarea de estudiar la 
acción desplegada en aquella emer 
gencia por el ejecutivo argentino. 
Con ello, continuamos dando res 
puesto al juicio arbitrario e injus 
to formulado por «La Naciom 
contra el presidente de la repu 
bl lea. 

Se recordaiaque bajo la com 
binado» de diversas clrcuntancia 
se produjeron entre nosotros ñus 
merosas huelgas, que en un mo¬ 
mento dado llegaron a paralizar 
la actividad económica del pais. 
H-bia en esas agitaciones influen¬ 
cie de distinto origen; no se podia 
negar un fenómeno de contagio r 
la distancia, adquirido en las con 
Vulsiones sociales que por entori 
ce» labraban la estructura social de 
Rusia y de Alemania y que pare¬ 
cían destinadas a propagarse por 
toda Europa. También era fácil 
señalar en esos hechos la obra de 
agitadores mas o menos sinceros 
hospitalizados en el país bajo el 
amparo de una ley de inmigración 
sin restricc ones. Pero dentro de io¬ 
do ello, era menester discernir 
sinceramente la existencia de ur 
elemento preponderante: el males 
lar originado por la desproporción 
existente entre el valor real de 
sueldos y salarlos y los Nevadísi¬ 
mos del costo de la vida. La gue¬ 
rra habla dado lugar a un íeno 
meno curioso. En tanto que los 

artículos de consumo sufri®ron u" 
alza extraordinaria, en tanto que 
os precio del alimento y la vivien- 
ía se mulpllcaron bruscamente, el 

asilases Sajadoras^so^o slguie- 

■ona]el>iDe6®h* ^un^desequ¡Hb^lo 
an agudo, una situación tan falta 
te eauidad que hizo crisis en un 
ñomentodado.benificiandocircuns- 

andas evidentemente propicias. 

Entoncea, fue que ,oaL¡ ° £«o- 
|e oposición y las ^paciones po 
Iticas adversas al ejecutivo acn 
•aron a Imprevisión o Incapacidad 
le este la existencia de fenómenos 
me conmovían tan hondamente la 
¡conomia social argentina. 

Inútilmenls el ejecutivo y la opi- 
iión pública razonable respodieron 

ms&m 

das las naciones * ex-bellgerantes. 
Francia, Italia, Inglaterra y actual¬ 
mente Estndos Unidos recibieron 
y reciben gradualmente el choque 
de las grandes fuerzas que ela¬ 
boran las sociedades. La extensión 
y violencia de los conflictos no 
ha podido ser conjurada ni pre¬ 
venida por ningún gobierno. Y no 
se dirá que la inación de Clemen- 
ceau, o la inepcia de Lloyd George, 
o la incapacidad de Nlttl, o la Im 
previsión del gobierno norleameri 
cano son responsables del estado 
de cosas que registramos. Es que 
allá, como acá, se trata de fenó¬ 
menos fatales e inevitables Asis¬ 
timos a un proceso de reacomo- 
damiento, de readaptaclón de las 
actividades sociales encaminadas 
a establecer acuerdos más equita 
tivos entre los elementos produc¬ 
tores de riqueza. Qor bajo el fer¬ 
mento revolucionario y las ideo¬ 
logías anárquicas corre un pro- 
fun4o malestar social que busca una 
fórmula curativa. Asi lo han com¬ 
prendido los estadistas europeos 
y americanos, como así lo com¬ 
prendió, el primero, el presidente 
Yrigoyen. 

De esa manera Inteligente y mo¬ 
derna de comprender y encarar los 
conflictos de economía social sur¬ 
gen las maneras de resolverlos, di¬ 
fíciles, arduos, lodo lo que se quie¬ 
ra, pero exclusivos y excluyentes. 
La gran huelga ferroviaria de Ingla¬ 
terra se resolvió mediante acuerdos 
equitativos y humanos obtenidos 
gracias a la mediación del estado. 
¿Acaso procedió de otro modo el 
presidente Irigoyen ante los con¬ 
flictos economlco-sociales plantea 
do entre nosotros? ¿No desarrolló 
una política social basada, precisa¬ 
mente en la equidad y tendiente 
a corregir desigualdades que for 
zosamente habrían de ser génesis 
de grandes daños sociales? ¿Y no 
fué esa política, precisamente, la 
que dió fin a las grandes huelgas 
de ferroviarios y portuarios, prepa¬ 
rando la normalización de la exis¬ 
tencia económica? 

Ya recordamos, sin embargo, co¬ 
mo ios órganos de oposición y las 
agrupaciones políticas adversas al 
ejecutivo calificaron y atacaron esa 
acción altamente inspirada e inteli¬ 
gente. Torpemente, con un ab¬ 
surdo desconocimiento de la reali¬ 
dad, se quería ver al estado sofo¬ 
cando agitaciones sociales y tapo¬ 
nando conflictos mediante proce¬ 
dimientos de violencia. No se que- 
ria ver que la fuerza solo engen¬ 
dra actos de fuerza y que toda 
energía comprimida no deja de es¬ 

tallar alguna vez. 
Por fortuna, el presidente de la 

república fue superior, una vez mas 
la presión del ambiente. El tiem¬ 

po le concede la razón. Todos los 
enómenos advertidos entre noso 

tros se han reproducido y se repro 
ducen en otras sociedades. Y en 
todos los casos, el estado acude a 
las fórmulas resolutorias aplicadas 
entre nosotros por el presidente 

Irigoyen. 

Ü3 Santo Domingo 
EL 12 DE OCTUBRE 

Como estiba anunciado, cele¬ 
bráronse en esta localidad os fes 
tejos organizados en conmemora 

clcm del descubrimiento de Ame- 

«EímvSM 
-esdeiHimU^ciolí 1¿°ÜS 
Sífiró tratada para amenizar los feste- 

zo^cMonÍ0 ?ía se sirVl0 un almuer- 
0 \ vecindario, que se 

m°nX Por 

,de 1,1 ,arde los represen- 
os nLdee iaS,aulorldades de Maipu, 

bín ir0 de las escuelas -y el pue 
rl°oS^ re.uníeronen la plaza publl 
nal^ Can aron e* Himn o Nac o- 

En el resto de la tarde real! 
zaronse la corrida de sortija, ca¬ 
rreras de caballo, etc. 

A la puesta del sol hlciéron- 

banrfapfp* d,ehboml>3S' -‘entras ?a 

no PatrloCU aba nueVamenteel Hlm- 

Uno de los números que mas 
I amaron la atención, fueron los 
vistosos fuegos artificiales que se 
quemaron por la noche en la pla¬ 
za y que fueron p esenclados por 
numeroso publico. 

lermlnaron las flestan con un 
baile realizado en el hotel Amistad 
y que se vió muy concurriao. 

Una orquesta, de G. Madarlaga 
ejecutó un selecto programa, bol¬ 
lándose sin decaer la animación has¬ 
ta las primeras horas del día si¬ 
guiente. 

Estaban presentes en el baile 
lis señoras de Aranclaga. Escala. 
Recalt, Gachlleguy, Z.balo, Berllnl 
Gómez, Qulroga, Laguné, Lega 
rreta, López, y señoritas de Gachl- 
teguy, Quiroga, Gómez, Gabotlo, 
Santiago, Zubala, Laguné, Lago 
rio, Etchevarne, Legarreta, Aran- 
daga, López, Varela, Glurl, Oha- 
co, Etchevarne y otras. 

Corresponsal 

Recomendamos u ios Interesados 
la lectura del aviso de remate que 
Insertamos en la 4J pagina de este 
diario. 

COOPER 

Llamárnosla atención de los ga¬ 
naderos sobre la oferta excepcio¬ 
nal que hace la casa Olarlaga, de 
los renombrados polvos «Cooper» 
para curar la sarna en los animales 
lanares, a $ 70 el cajón. 

IF^ootball 

EL CAMPEONATO 

El campeonato que organiza el 
Club Atlelico local, ha tenido la 
virtud de despertar gran entusiasmo 
entre la joventud afecta a este 
Viril deporte. 

En todas partes no se oye ha¬ 
blar de otra cosa que del football. 

'Todos los buenos y los medianos 
jugadores, los veteranos y los que 

¡reden se inician se aprestan a par¬ 
ticipar en este campeonato; se or¬ 
ganizan cuadros y los fields de| 
Club Atlético y ,de Ferroviarios se 
ven concurridos diariamente por 
numerosós jovenes que practican 
el football, a fin de prepararse de¬ 
bidamente para disputar las meda¬ 
llas del campeonato. 

Esta noche a las 9, se reunirán 
en la secretarla del Club Atlético 
los delegados de los clubs quienes 
presentarán las listas de sus res¬ 
pectivos teams y los colores que 
defenderán, se designarán los re- 
ferées oficiales, se fijarán los tur¬ 
nos en que se jugarán los partidos 
y se tratarán otros asuntos reía 
donados con el campeonato. 

Los partidos se realizarán en el 
field de la plaza de ejercicios fí¬ 
sicos del Club Atlético. 

NOTICIAS 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día 15 de Octubre 
Libreta Matrimonio—A, de la 

Llosa 10. _ .. n 
Repartir Caríeles—F. Mosa 2 

Sisa-B. Mari 4. 
Guia-J Arrieta 4, J. Peruchena 

y Cin 2, R. Z. Ugalde 2, M. Fon 

tana y Cía 2. 
Abasto-R. Z. Ugalde 24. 
Total recaudado $ 50. 

REMATE DEL ARRENDA¬ 

MIENTO DE UN CAMPO 

El domingo 26 del corriente a 
las 4 de la tarde, en la confitería 
de Berardoni, los martilieros se¬ 
ñores Iturrolde y Aranclaga, pro 
cederán a rematar, sin base, el 
arrendamiento del campo de la 
sucesión de Remigio Caparrouy, 
compuesto de 445 hectáreas 58 
áreos y 56 centiareas ubicado en 
el cuartel 4o de este partido. 

La gente chic fama cigarrillos 

i Ui y i 

MIA NOCI4L 

VIAJEROS 

Para Santo Domingo el señor 
Antonio de la Llosa y señora. 

Señora Mercedes Z, de Escala, 
señoritas María Luisa y Valentina 
Escala, Brígida y María Gnchite- 
guyí y Mariana Zamora. 

Señores Martin Gachiteguy, hijo, 
Juan Gachiteguy, Macario Gómez, 
Genaro, Arturo, Juan. Saturnino y 
José Escala, Ricardo Aguirre, Al- 
bano y Eugenio Martínez. 

A Buenos Aires sñor José Arrie¬ 
ta. 

A General Guido señor Eduardo 
Molins. 

FUNERAL 

El dia.viernes 24 del corriente 
se oficiará en el templo local un 
funeral en sufragio de la que en 
Vida fué Joaquina Alza de Varela1 

NOVENA DE ANIMAS 

El 24 del corriente dará comieñzo 
en el templo parroquial, a las 4 de 
la tarde, la novena de ánimas, ce¬ 
remonia que por su índole con¬ 
grega extraordinaria concurrencia 
de fieles. 

>V AFINADOR DE PIAN O 

Para fines del corrientemesanun 
cia su llegada a esta, el conocido 
afinador y compositor de planos Sr. 
Rodolfo Rubenlck. Se ospedara en 
el hotel Bernini. 

5^* EL TANGO 

(Para La Voz) 

Acerca del tango, ia música que 
se escucha hoy por todas partes, la 
música en boga, se han expuesto 
tantas opiniones en pro y en contra 
que un grueso volumen no bastaría 
para contenerlas. «Allánt da» la 
hermosa revista bonaerense, hace 
ya largo rato que ha abierto en sus 
páginas un cuestionarlo relacona- 
do con el tango y el juicio que al 
publico merece. Eslá demas de¬ 
cir que semanalmente ven la luz en 
dicha página infinidad de pareceres, 
unos de mas peso lógico que los 
otros. No diré que el tango cuen¬ 
te con mas detractores que parti¬ 
darios, pero si puede afirmarse 
que aquellos que lo combaten tie¬ 
nen argumentos mas contundentes 
y razones mucho mas sólidas Que 
el tango sea música netamente 
nuestra, no lo discuto; que tenga 
sentimimiento y poder de suges¬ 
tión como sus defensores le atri¬ 
buyen. tampoco. Por mi parte, ja¬ 
mas, escuchando un tango he senti¬ 
do la mas leve emoción y es esta la 
prueba mas elocuente que en mi 
concepto, eso de sentimiento y po¬ 
der sugestionador, son palabras sim¬ 
plemente huecas, aplicadas a la mu- 
sica en cuestión. En verdad que 
el hecho de no hacer lugar» Mes 
condiciones, no obsta para creer 
que muchos las Interpretan a su 
manera y las pregonan con devoción. 

Lo discutible, y mas que lo dis¬ 
cutible, lo reprochable, es la «tra- 
dución ritmica» permítase el giro, 
del tango; o dichos en (otros térml- 
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nos: rlfcait,. 

ansien (blldn Vn "f a <1ue '« 
¡odo menos8 de disc^6*1^ de 
tfrieno. 0, f ™ ! °** E" es- 

^sHpuleníe de armL, pel|flroso 
8os, el Bfleníe i„. ques ^'uptuo- 

mnllcle yde 2roseínQPeCha-do de 10 
‘odo esto dicho ! sr",pelll°8' Sea 
“•‘a Intrasiienío ° n u 8S de mera. 
bran de convenfr rchos ha' 
‘anflo 09 en la aítuaíldad 8? que el 

trazos, con la m?,1, 6,1 ,odos su- 
dad. poniendo el "de"' 
Pondlente el ,„slr0 \¡¿V',,c°'res- 
ve pn el lanar, a UL a n'"a que 

:3SS»í 
ifMffifiSE de tamaña Inmoralidad. U'0f 

Jp“nTdo.!?o MtaV.SB? 
sentimental, arrobadora, esXím 

SESgr*- obor,l;cl‘l» solo pur' 
deSr i°Ho “C nunc£! onsftyuroii 11 

dez'íe 1nn*pasos». ,8 » la 

cr^;eref?s,/;,“^u^ 
Pe"s,ar 8 ^or del tango o com- 
batirlo sin tregua, en cuestión de 
espíritu en los jóvenes y de ex 
periencla en los Viejos 

¿El lector qué, opina? 

16/10/919 MCeS,e 

PROFESIONALES 

HOY 15 de Octubre 
Se inició la 

15 dias de liquidación 
Y d® Brandes rebajas en todos los artículos 

acontecimiento de la gran tienda 

‘La. GALU 

Joyería, Platería, Armería I 

fielojem 4g^t £>p: ca 
CAUE AL8INA 533 

Wi CkLE USINA 533 

3* JR-etvta* §uVnV; *tu 

talleres en la gasa 
MA.IRU 

F» C. «t 

^ÍUDRÉSJÚ.. pURUCHBT 

ESCRIBANO PUBLICO 
Gefs idel Registro Civil 

Oalle Madoro 471—Unión Telef- 4 

^INGBLA J. pESTAS 

PARTERA 
Ex*ÍDtsrna y diplomada en el Policlinioo 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

’duoohea 842 MA1PU 
Unión Telefónica 20 

JiUSBBIO pOZAKO 

Martilero Público 
Negocios / tramitaciones en gañera 

agente Compañía de Seguros cLaPr 

Í80rE‘ MMFU 

p^. fui* /• pARBISRI 

MEDICO x 
INSTALACION DE RAYOS 3. 

0.1U- AlsinaMAipu ü * T‘ ¡ 

Rodolfo puBEHicK 

afinador de pianos 

Avisa a su d'**'nfpgd ¡j11irnos" dias del 

S¿NJ¿«cKy'Sod-r.Sd. 

J. _ 

E USKAIDUNA" 
— DB — 

Nemesio de Olariaga 

Alpargata* Española* del n* fi al 10 «I t,ai 
Alpargatan con data del n" r, al tu d ,, ,, 
Grasa «La Nanrrn. i 1 Grata «La Negt„. 
Pimiento» morroño* 
Durazno» 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bromen» 
Yerba Argentina •Ounv 
Arroz Glacó 
Café Cnmeolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

lata 
tarro 

kilo 
botella 
kilo * C.70 ln 

« # OMtl 
« « II W) 
« « 1,70 
« • 100 

el litro 

I 1 ’Ml 
I Ui 

Yüvwtacu 4e 

Atendida pertotivinenta pot tu precie bit .o 

fttartin Rappalllnl 

HOCa 464 íAltéÜ 

ix 
kiU» % ni» 

i 7 te» 
7.7M 

IbJVi 
IM.JVI 
0.4/1 

(Estos precios anulan lo» anteriora) 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ — F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríela, Santiago Peilrondui y Edoardo Molías 

pEGUKDA |^OPES 

PARTERA 
.(Diplomada en Bnones Aires) 

abierto sa consultorio en la calle 

a mi mío 815 U Telef. 28 MAIPU, 

Herrerías Carpintería* 
y fábrica de Carruajes 

¿Santiago Miglierig» g Cia. 

ROCA 763-MAIPÚ 

pianos. 

5E5RSHSE5E5H5E5^5R5? EE5E5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros 

precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

lo como nuevos a precios módicos. 
v27o 

SHSHSSSESRSHSHHSSHSESHSESH 

+ motín Al!A BE í®611 

vS^»»5snaípt¿3!S: 
n. 5. de Alza, »s Mi. 
Juan, José, Pedro, ¡Martin^ ^ herma 

guel, Bartolo y (J.aanaor¡,nos, sobrinos y 
nos políticos, tic*. P su3 relaciones 
dermis deudos invitan a ^ suf j dc 
para asistir ai f.un?ra qia iglesia de Mai- 

MUNICIPALIDAD DE 

MAIPU 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO. 

t lómase a licitación P*r el tér-¡1 

^n ríe (15) quince chas, a con- i 
fV desde la ¿ha, para construir .. 

)v¡\ treinta y siete cuadras de afir-, 
(37)ií ?on adoquín común cspe-,i 

en este pueblo. El pliego de | 
C 'ibones puede solicitarse cu . 
condiciones 1 pr0puestas de- i 

lfl SC^ed^rigidas af Sefior Intcn-, 

í-SSiTÜÜS* 

tíVnoS«Vdc 

Secretario. \ 

marca «Manter» 
de una reja con 
sembradora en 80 

pesos. El Interesado debe dirig'rse 
para tratar a la quinta de la señora 

Viuda de Heraud. 
v24o. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

UCITAGXOH 

i De acuerdo con el articulo ó(> 
I de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el termi¬ 
no de diez dias para la construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio locnl. El pliego de cond.c.o- 

1 nes y plano se encuentra a d.s- 
'posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu- 

l111 lS*propuestas deberán ser pre¬ 
sentadas en la Secretaria tic la 
Intendencia Municipal el dm -0 
de Octubre corriente a las 8 p. ni. 
en sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos fsc clec- 
tuara el mismo diu y hora, en 
presencia de los interesados que 
Acurran v tres vecinos propie- 

I -El Secretario. 

Caracotche & Darritchon 
^Almacén, Ferretería, Bazar, Tala .araría 

Corralón de Madera* y Herrón 

Acodío de Frutos del País y Coroale- 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
Jineé -i- k c. ti. 

RETRATOS! RETRATOS! 
» •■--■oía 

Al !a?U >e hicea con tcic» '.>• íi»-r : 
cido ya precica tjn* no ad-ci>B ecap*t«ac l. __ 
an retrato artíitico, secándola de mlgtin otro per titf» fw M.áaf«n 
a mis clientes an ret.-itj •- , , 
devolverlo sinó le egrein. Se hnc.-n candroe ¿* 'tjtne . - 

FOTOGRAFIA FFR1TANDES 
MAIPÚ—F. C. S. \ ROCA 582 t - 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipé. \ ros-r > a l.i Miaciói' 

Armas campo conocido con el nombre El'..i . . ? \ . iKxto* 

Isaac G. Areco, l.OGOhectáreas, contrato pur «.‘.uc ai «, pai* 

trataré informes dirigirse al escritorio del Sr. Jo-é Arreta. 

fdJd@® 

EKT VENTA EN LA 

CASA OLABIAG 4 
A ® 70 cajón al contado 
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Luis 1 *iíin;M;s 

ART1CÜE.OS PARJfr REOéüLS 
RELOJES be PREe?il©K ' 

TRABAJOS JARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca|534 (Apiado del escrllorío;del Sr. Mollns.)-MAlPU 

studebaeeí' ' 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. Raimundo Irlart© 

& haz ©ríes 
entre muchas por las que Vd 

debería tener un STUDEBüKER 
STÚbEBAKERcnppnpEAB-AnMR la ^entina por la misma 

CORPORATION of AMERICA, que tiene establecida una su- 
“I8*1. Permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

mÍn¡i¿rt^JlUt0SnSTU-9EBA AlR-son el frut0 de una experiencia comercial y 
íT,n - dquJr'íd en 67*nos de negocios con el mundo entero, que 

sí?1° * anos de buena fé y de honradez insospechables. 
3*. El Auto STUDEBAKER no es simplemente — t .-.---—>.□ oiu.ii.tmsmc ir,i conjunto «ajustado», de 

mucnas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es un coche cons- 
» truido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. 

. 4J. Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 
mayor de S 3.000. 

6a El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co¬ 
mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA¬ 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 

En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
de un coche de 4 cilindros, liviano. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé- 
I fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

“EL CAMPO REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - - 

Suscripción anua: 95 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualx*de seis pesos |que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 456 --MAIPU, T. C ó. 

jggTA ** I»* CAS* qu* Jo, usbb bertu^s 

JTeceslta Vd. una buena orilla? 

®^0mAcSudaaa faVaw de Confianza ARMSSRÍA PAS1KT? 

Píeces"rep^donna ebr" máquina de coser? 
hov mismo a la Casa de Confianza ARMERIA BASJftl 

iTprpsita «-un -PA+n-K A en debida forma ? <lue2 Cí componer su gralOIOHG funcione como nuevo* 
lp-g=. Llévlo a la Casa de Confianza ARMERIA RASIN1 

^“componer su reloj P ^ perfecta y garantida^ No pierda 

tiempo y llévelo a lajlCasa de Confiá^RMERIA 3PASIÍ5I 

KTecesIta bicicleta? 
,é*“Teegu<daala Casa deConflana. ..AMERtAPASifil 

F-SJftn.navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
.lévelo todo . la Casa de conílanxa AH MEMA P ASI MI 

STecevda píqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIT. 

iXerAslta Vd. lln-TTA Para la cerradura de la puerta de su9 
jjeceslta vde su escritorio, de nn candado* 

• harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASIWi 

* «rSatio surtido del ramo 

HoluHi en todos los trabajos 

MIGUEL GARRIOa 
_ BUENOS AIRES — MAIPU 

16 Exposicion-Feria de Reproductores -16 

PEOXBONTE 
Remate de toros Durham 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
nijos, con 30 toros. 

EL17 tmoSF°R0, 60 Ayacuch0 de Cle,° Nievas, con 

LEi¿UtíorosRRY’ Cn Faif de ViUda dC ArsJel e hÍ,0S’ 

SAN VKIENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 7 ÍOIOS. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 loros. 1 

i, » dato8 e inscripciones, a mis escritorios < 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

i Bs. Aires 

MIGUEL GARRIGA 

Itutralde & 
Aranciaga 

En MAIPU 

En el Café Bar y Conliterla Colón don- 
| de estará nuestra bandera 

El Domingo 26 
de Octubre 

A LAS 4 DE LA TARDE 
| Remataremos el arrendamiento del 
campo de la sucesión de Remigio C. Ca- 
parrouy compuesto de 445 hectáreas, 8 

,area? , y 57 centeáres, ubicado en el 
cuartel 4». de Maipú. 

SL\ BASE 
con contrato por tres liños 

á contar desde el 1° de Enero de 1920. 
Actualmente ocupado por el señor Pedro 
Peruchena. 

Campo mny bueno, con pobladorte.' 
arboleda, y alambrado por sus cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

Mas datos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr- Fran¬ 
cisco Berardoni. 

Los martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el 8 o/o como se¬ 
ña y el 2 o/o de comisión.—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Otló. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publlqo que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase surlido 
completo de cajones de todas clases, efe. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
is cosa superflua e Inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares cn uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nadie 

DELcO LUZ está construido para pres- 
servicio eléctrico a satisfacción, año 

‘ras año, a un costo tan icsigniflcante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casa y oí- 
danos los daros. 

GARATGOGhE Y OARRITCHON 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUER 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 0 1.80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a 0 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 2 MAIPU - F. C. S. 

PINTOR-DECOK ADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
:uadros, letras, decoraciones, pin¬ 

turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

MO HAGA PINTAR SU CAS A 
sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA Hn^s. 
(Casa fundada'enJ880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 
Clrujano-Denllsta — Diplomada en la Facultad da Oaaclas Mddto 

Especialista e„ orl«cac^"^ceL„ empr.dura, puente 

C°T,^ procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis V I* « • pTTflfTf) 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
OCj | En Maipú: MtDIIO H1 

Consultorios | ^ ¡yy^p; (,ne sminit 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. jt de 2á 6 p. nt. 

io P. plÍ0lll 

El mejor - Ei más exactos 
en todas las 
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Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta- 

«wiroplosjsa 
eÍV¿tW»'««&*del tamano c«e’ 

iSSsEaiÍÍMf«S 
ni:ar(lullcct0' '«^«T^fefííiSSS: 

nari?d^uTfot<^?an?u£X°mt ie,? vast0 CSCR 
nes. Comprar el ¿nín SÍLÜE,1!!? “Pilcado 

f^yKCTOn%ONAZzT\m^CKl°^° 60 bromuros 50x60 on uífaZ hn¿?P lme 7 revela 

."SS»«¿asía 
- vieo 

“La voz’’ 
/- , P'ARIO DE LA TARDE 

-ondado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por roes $ 1.50 __.w „u 
e« trimestre « 4.50 república 

Numifosud-’ ’8'~ T™es,re 
*“ 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 

Trimestre $ s,_ 
Semestre 
Año 

rrií,A.V*° j se envia directamente por co- 
V0d?-persona 0ue la Pida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica- 
aon $2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. J 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

'■ZT&ESS&sxmjygrt 

gfí; 

ACEITE LINAZA 

marca "DOS ANCL.AS" 
I «"Jw a* fabricación n.cloi.»!, 4.,.ri. t«d, comp.uncl. , , ,u 

«KTA >N TODAS LAS «HTUMIlU. y FCRRÍTtRlAS De LA RteúSL.OA 

. , “1,ace'te ,!"a*a MARCA «DOS ANCLAS» se vende en 
todas las ferreterías y pinturerías déla República y los seño 

res Consumidores de aceite linaza haciendo sus pedidos deben 

Insistir en la MARCA «DOS ANCLAS» si desean recibir acelf 

Hnaza de excelente calidad. Escrlk-lo censtral, Rlvadavla, «3 
Fábrica, Canlg, 3772 al 91 - Buenos Aires. 

ZOPPI, PODESTÁ & CíA. 
AUBOÍ*£" 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BERARD0NI & SASIA/N 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsfna 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMES COMERCIALES 

- Y « 

COMISIONES EN GENERAL 

ü. Telef, 39 MAIPU P. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio paradlos renglones preoitado.s 

DOMADOR 
ENtancIeroN 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DO MA.DO R 

AIV Tí SARMICO de caidadinsu*>ex*abe 

Solicítense precios y muestras al T TV/T. v.í n « Y)„ • • 
representante en Maipú y zona «• lUariailO raS*H i. 

NOTA:—Hayjtestimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conli 

elójl man SU bondad’ Haga Vi su3 pedido y se convencerá¡dei buen resultad* 

Binoo ild U froFinoia 
- DE 

Buenos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCIONHIPOTECARIA 

* REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C.000 

1S5.CC0.0 

75.000:001 
62.500.0C C 

9.082.26 
TUINLIW uu 

fa Matriz LA PLA7A-C&S& BUENOS AIRES San Martin 137 - 
C AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de U 
Aoven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba N 3 2091Cabildo 

tflegrano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 ‘de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
idolfo ilslna, Albertl. ATcnaneda.iyacucho./zul.Ba^laBlaDca^ B^aradero^ - 

“““eÍtIIm 5on%»nd* «MM»- «— ’ “““ 

TASA DE INTERES ANUAL 

j ■; 
Depósito» a plazo fijo de 30 días 2 w 

i> de GO días 3 „ 
i, . de 90 diae 

COBRA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

“EUSKAIMNA" 
BE 

}tems\o de 6tav\aga 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas [ 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* ©3 Sita 
;• i 

>s 

- ^.11 JUNCAL 1482 - 

Casa Central ¡ unión telef. 5407 (jungo Buenos Aires 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH|<c«,m.) 

Flúido TRIUMPH 
E:rsr veisttaT 

Laboratorio Triumpb 

¡ Pep* 1183 bue¡Í^uKES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 17 de 1919 

Unión Cívica 
Radical 

Ciallé de la prefínela de Baeaos Aires 

Celebró se»lón anteayer en La 
PI*tii el comité de la Unión Cívica 
Radica] de la provincia de Bue nos 
Aires, con asilencia de más de 
do« tercios de sus miembros 

l.a reunión del comité había des 
perlado gran expectativa, lo que 
determinó una asistencia extraor 
diñaría de correligionarios. 

Las trascendentales cuestiones 
que preocupan a la dirección de 
este parlign en la provincia y 
que debían tratarse, en esa sesión, 
llevaron también a miembros de 
la legisl tura, que aunque no for¬ 
man parte del comité, fueron invi¬ 
tados a asistir a esas deliberacio¬ 
nes, en concepto de la perfecta 
solidaridad partidaria que feliz¬ 
mente Impera en la Unión Cívica 
Radical. 

El comité dió comienzo a sus 
dedberaclones tratando la renuncia 
presentada de la presidencia del 
mismo por el señor José I.. Canil 
lo, por los motivos que expusiera en 
e l« y que oportunamente fué publl 

C"D¡cha renuncia fué aceptada, por 
su carácter Indeclinable y por 
razones Invocadas en la misma 

En seguida entró a trotarse de la 
situación política de la provlncin y 
después de un prolongado cambio 
de Ideai, resolvió declararse en se¬ 
sión permanente, nombrando una 
comisión que debe estudiarla y 
aconsejar para el miércoles de la 
«emana próxima, la conducta a se 

iPlal11 Dr< Cil9ne,on denun- 
£}"d°le e" esa ciudad se fa¬ 
bricaban ¡bombas explosiva* y de 
mano. 7 

^LCho,['ies!íslador Pfe*enló um 
bomba, Idéntica a las que se usa¬ 
ban en la guerra. 

El juez, acompañado de Qlbert 
visitó los talleres del F. C. al Me¬ 
ridiano V y los de Slaglio compro¬ 
bando la denuncia, pues encontró 
centenares de bombas. 

Gibert calcula las bombas fabri¬ 
cadas hasta ahora en 2000. 

El P. E. ha dictado un decreto 
interviniendo el F. C. al Meridia¬ 
no V y disponiendo una Investiga- 
ctón amplia. 

^Ugl comité sanciono la siguiente 

comité de la Union Cívica 
Radical manteniéndose dentro de 
las lineas fijadas por las resolucio¬ 
nes de la convención de la pro¬ 
vincia y del mismo comité, que 
desautorizaron las gestiones del go¬ 
bierno y descalificaron al doctor 
jóse Camilo Croto, y consecuente 

con tales decisiones declara ... 
!• Que no ha tenido ni tendrá 

tramitaciones de arreglos poHtfcoi 
de ninguna especie con el nombra 
do señor gobernador, quedando 
desautorizadas las versiones pro¬ 
pendas falsamente por algunos 

diarios. 
2’ Que siendo el firme proposi¬ 

to del comité cumplir la misión 
ejecutivr que se le confio, eslara 
a la aitura de la misma, y para 
ello se declara en sesión permanen¬ 
te para tomar en consideración el 

actual n omento político. 
5* Se concede plazo a la comi¬ 

sión designada ai efecto, f hasta el 
miércoles próximo, para presentar 
su dictamen sobre los diversos 
puntos sometidos a su .considera 

ción». 

Acusación sensacional 

El diputado nacional ” 
presentó ayer al juez d*i crimen 

Departamento provincial 

del trabajo 
(Información oficial) 

El Director del Departamento del 
Trabajo Doctor A. Figueroa Ozzán, 
considerando que la mayor difusión 
dada ala Ley de Accidenies y su 
Decreto Reglamentario es la mejor 
formn de conseguir su cumpli¬ 
miento, dentro délos limites déla 
Provincia, haciendo efectivo los 
beneficios de órden moral y ms 
(erial que ella persigue, de etla 
manera se obtendrá una disminu¬ 
ción considerable de las penalida¬ 
des en que muchas veces Incurren 
los propietarios de fábricas y es¬ 
tablecimientos Industriales los cua¬ 
les por causa de una interpreta - 
ción deficiente o por olvido eluden 
el cumplimiento de las obligado 
nes que les Impone la ley. 

Se evitará nsl mismo, que los 
obreros o sus herederos dejen de 
percibir o perciba-i disminuida en 
un 25 % la indemnización qu- leseo 
rresponda por desconocer los trá¬ 
mites a seguir y los términos den¬ 
tro de los cuales deben formular 
la denuncia de los accidentes de 
que resultaran victimas. Que las 
autoridades encargadas de hacer 
cumplir dicha Ley tienen como de¬ 
ber pri cordial conciliar los intere¬ 
ses del capital y el trabajo, que 
deben ser concurrentes y no anta¬ 
gónicas y que la forma más prác¬ 
tica de llegar a esa finalidad es ob¬ 
tener por todos los medios a su al¬ 
cance que patrones y obreros se 
compenetren y familiaricen con sus 
deberes y derechos, ha resuelto, en¬ 
comendar a la Secretaria la redac 
dón de una cartilla de accidentes 
del trabajo, la que será distribuida 
gratuitamente entre los patrones y 

obreros de la Provincia. 

■j  

le 

2033 hectáreas^ h 0rrendando 

Inecien(es , estaWecKo P«Tos 

tare! Sin iPrecÍ0 de $ 10 la hec 

co sño». ’ C°n COn,ra,° por cin* 

SANTO DOMINGO 

'^m°w enviados por la Infendeu 
cía Municipal de Maipu v los IODO 

Mnr Md° munlc|P3l señer Mar- 
tin Gachiieguy, en las calles. 

A hn de que |oS animales no 

.T6," ,dañ° a los ^bolitos, el ci- 
£¿i»«d ea“d? a proh¡bido a sus 
dueños que los tengan suelto* 

bajo pena de ser multados. 
. La cuadrilla municipal, deila- 

cada en ette pueblo se ocupa 
aclueimente en el arreglo de sus 

SenHn aboVedándo,as y constru¬ 
yendo p isos y alcantarillas. 

Lb población reclama la ins¬ 
talación de una escuela publica 
en esta localidad, pues la escuela 
nacional que funciona en esta no 
basta para atender a los numero¬ 
sos niños que, en edad escolar, 
existen en ésta. 

El consejo escolar de MaipQ se 
preocupa de este asunto, y po¬ 
siblemente el año próximo cuando 
se inicien de nuevo las clases, se 
instalará la escuela. 

de la REGIÓN ^ 

(De nuestros corresponsales) 

GENERAL MADARIAGA 

Conmemorando el Dia dé la Ra¬ 

za se realizo en el salón de la ln- 
feñdencia Municipal, el domingo 
pasado, un baile que resulto 

mámente animado, asis'ie"d co|ec. 
numerosas familias de esta colee 

,ÍV-Déspues de varios meses de 

espera, la empresa del fe"0®¡"“ 
del Sud ha empezado a facilitar 
vagones para el transporte de le 
Sa de «O* obrajes de este partido, 

los cuales se hallan en plena acti¬ 

vidad. 

Operación en lanas 
UNA VENTA IMPORTANTE 

Por cuanto es notoria la parali¬ 
zación que de un tiempos ia fecha 
ofrece la situación del mercadode 
textiles, se hizo notar ayer en el 
mercado; prestándose a comentarios 
en los circuios comerciales, la ven¬ 
ta de 500.000 kilos de lana cruza 
fina, procedente de Río Gallego*, 
territorio de Santa Cruz. La ope¬ 
ración fue efectuada en el Merca¬ 
do Central de Frutos por ia ftrma 
Salsberry y Bercetche, siendo com 
pradoras las firmas Masurel fils y 
D. y E. Moiigny. 

La operación importa $ 1 225.000 
siendo de notar que los precios co 
tizados por ese lote de lanas fueron 
de #23 n 25.50los 10 kilos, cons¬ 
tituyendo esa veniu, en los ai lúa 
les momentos en que serán Inicia¬ 
das las operaciones en textiles de la 
nueva esquilo, un sintonía favora¬ 
ble quizas Indice de una nueva era 
activa para los negocios de ese Im 
portante renglón. 

IF^ootJb&ll 

EL CAMPEONATO 

Que ha despertado gran entusias¬ 
mo el campeonato|de foolball orga¬ 
nizado por el Club Atlético, lo de¬ 
muestro el hecho de haberse adhe¬ 
rido a él cinco clubs, que son: Atlé¬ 
tico, Ferroviarios, Veieranos, Spor¬ 
tivo é Independiente. 

En el local dei CIud Atlético se 
reunieron anoche los delegados de 
los citados clubs, quienes presen¬ 
taron las listas de jugadores de sus 
respectivos teams los cuales esta¬ 
rán formados como sigue: 

ATLÉTICO—Camiseta negra y blanca— 
N. Sabella; M. Bañista y P. Murías; G. 
Murías, T. Sosa y F. Islas; A. Rech, E. 
Parodi, P. Micucci, N. Olanaga [(capitán) 
y A. Marino. Suplentes: Rigamontt y 
Guerra. Linesman, J. Sabella. 

VETERANOS — Camiseta blanca- 
I. Maistegui; E. Epelde y H. Baumeister; 
I C. Parí sí, S. Darritchón y J. Caracot- 
ctie- R. Pelerán, L. Garaicochea, F. 
Iphar, E. Giudice y R. Marino (capitán)- 
Suplentes: de la Fuente y Duhalde. Li- 
nesman M. Menendez. 

FERROVIARIO—Camiseta violeta y 
roja-A. Demare; B. Antuna y N. Nazza 
r¡: A- Uzzati (capitán) H-FJ“areRz* ¿ 
a velo- J Bello, M. López, Deja Bañe», 
N Esquivo y R- Teruggi. Suplentes: 
Corti y Bujiolache. Linesman: J. Roasio. 

INDEPENDIENTE—Camiseta amarillo 

Brissa. Linesman: V. Spma. 
SPORTIVO—Camiseta blanca y ro¡a— 

A Tozzi E-Lareu y A. Faiella capitán): 
M. Lora,’ P. Miran. M. Arbiiu;/ Co- 
rnnel R. Faiella, A. Invermzzi, T. Faie¬ 
lla y AL Boisbeherc. Suplentes: Belfiorc 
y Rivera. Linesman: A. Rodríguez. 

Se designo„referee oficial al jo¬ 

ven Pablo Sabella, cuya imperda- 

Iidad para dirigir los partidos es de 
todos reconocida. 

Se resolvió ademas que: 
Se computará 2 puntos a favor 

del team por cada partido ganado 
y 1 punto a cad i uno de los cua¬ 
dros, en caso de empate. 

El team que no se presente al 
field el dia del partido perderá los 
2 puntos, que se computaran o fa¬ 
vor del cuadro contrario. 

Los jugadores deberán presen¬ 
tarse a la cancha debidamente uni¬ 
formados, es decir camiseta con 
los colores de su equipo pantalón 
corto y medía larga. En caso con¬ 
trario sera rechizado por el refe¬ 
ree, sin excepción, 
‘ Los partidos se jugarán en el field 
de la plaza Je ejercicios físicos del 
Club Atlético. En caso de que el 
mal tiempo ó el estado de la cancha 
no lo permítan, los partidos *e rea- 
lizaián en el field del club Ferro 
Vlario. 

A excepción del primer domingo, 
que se jugará un partido, todos lo* 
demas se jugarán dos, uno á la 1 y 
otro a las 3 de la tarde. 

Se han fijado las siguiente* fechas 
para la realización de los partidos, 

Domingo 19 de Octubre-Sportl 
vo^y Ferroviario 26 de Octubre- 
Veteranos e Independiente; Atlético 
y Sportivo. 

2 de Noviembre—Veteranos y 
Sportivo; Indepedlente y Farrovia 
rle- 

9 de Noviembre—Veteranos y 
Porrovlario, Atlético e Independíen¬ 
te. 

16 de Noviembre—Sportivo e 
Independiente; Atlético y Ferro 
Vlario. 

23 de Noviembre-Partido final 
entre Atlético y Veteranos, 

ATLÉTICO v. TIRO FEDERAL 

DE DOLORES 

Refiriéndose al match] que rea¬ 

lizarán estos cuadros, en Dolores 
el do nlngo próximo, nuestro co¬ 
lega «El Nacional» dice lo s guien- 
fe: 

El encuentro del domingo— 
Los rojos se medirán el próximo 
domingo con el fuerte conjunto 
Atlético de Maipú, 

Se disputará le artística plaqueta 
donación del señor Jorge Mitre, 
Director de «La Nación». 

El parlidp ha despertado entu¬ 
siasmo en los circuios deportivos 
debido al equilibrio de fuerzas, yn 
que ei equipo visitante está cons¬ 
tituido por muy buenos aficiona¬ 
dos y que opondrán sérla resis¬ 
tencia al empuje de nuestros ro¬ 
jos campeones, que posiblemente 
tendrán deseo» de continuar lu no 
Interrumpida sérle de triunfos que 
han conquistado durante la presen- 
te temporada. 

Ultimamente el Atlético midió 
sus fueizas con un cuadro de la 
Capital Federal, y si bien cayó 
vencido lo fue con todos los hono¬ 
res. 

En sus filas militan elementos 
de primer oiden que han desco¬ 
llado por su* relevantes aptitudes 
y maestría. 

Ademas es un cuadro formado 
por verdaderos amasteurs en senti¬ 
do legal de la palabrB. es decir, 
que juegan por simple «sport» pa 
ra abrir un párenles!» en su cotí* 
diana labor. 

Por todas estss circunstancias 
unido a la caballerosidad de los 
componentes de ambo* conjuntos, 
no dudamos que el field de ca¬ 
lle Mendoza sera el punto de la reu- 

n i? ob^3ado de nuestra juventud. 
Mañana, si es posible, publica¬ 

remos las listas, para que nues¬ 
tros aficionados conozcan los «ti* 
«res» que intervienen». 

LOS CARTOWCITOS DE LOS Clf.ARRU.LQS 

4) 
SE CANJEAN SIEMPRE 

POR SU VALOR ESCRITO tff 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PIOOARDO £ Oía. Ltda 

Fábrica genulnamente argentina 
líbre de todo» loe trust* 

'*« 



„ r UN OBSEQUIO 

duelos Di'p|éíifcosfLr8en,ina dePfo- 
profesor Drf juan A d,iri«e el 
déla capitBl federal^» ,Pom*n2uez, 

mlnol y ChocouSf'Avenol> Se* 

SemeñfTrX1 

SS¡ET 
l0; 

n«lro-líSl„na|es.Síl1'ai(),'as'or™s 

¡W 
POLICIALES 

EXPLOSION DE ~POLVÓraZ. 
DOS QUEMADOS 

de la^caVpfrUe 

í-e?eyTM°amnau8e, 8^ ¿“finSS, 
entregados aljtrobajo, encontraron 
una bolsita que contenia pólvora 
rJ*[* cerstorarse si era de buena 
calidad, Oesterer arrimó, impru- 

Íní1ieren,e> ,Ul1 fósforo 8 l« Pól¬ 
vora la que de inmediato se in¬ 
cendió e hizo explosión, causando 
quemaduras de carácter graves a 
ambos peones, quienes fueron 
a endicos enseguida por el Dr. Bar- 
bieii. 

Intervino la policía quien levan 
ta el sumario de práctica. 

Lotería Nacional 
Sorteo ile lioy 

Con el premio mayor 
EL NUMERO 

19.312 

PROFESIONALES 

DRÉsJVL JÜURUCHBT 
ESCRIBANO PUBLICO 

Gtefe Edol Registro Civil 

, Madero 471-Unión Telef- 4 

MAIPU 

ROBLA J. pESTAS 

partera 

ama y diplomada 
, -r _ -DI 

’SBBXO pOZAKO 

Martilero Público 

MAIPU 

7AK /• pABBESl 

Dfisde el 15 de Octubre 
Se iaioió la gran quincena 

15 dias de liquidación j 
y de grandes rebajas en todos los artículos : 

asombroso acontecimiento de la gran tienda 

“La galli“ 

Joyería, Platería, Armería I 

Relojería ^Uf| Optica 

l#llE AL8IN# 588 JíSS^ÍÍÉ} «LEE USINA 533 
lilWHiaWiMHTiih 

ti* }ÍUn&e£ <Qu\t\VdV\a 

TALLERES EN LA jJASA 
^ x f. e. », 

EUSKAIDUNA’ 
— DE — 

Nemesio de Olariaga 

I-culi V. 111 L ti UUI 
Grasa «La Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina «Guay* 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

Lista de Precios 
(Hasta nuevo aviso) 

1 10 el par $ 1.20 
10 el par « 1.10 
lata « 3.— 

tarro « 0.66 
< « 1.10 

kilo « 0.00 
botella « 1.36 
kilo $ 0.70 10 kilos $ 0.05 

« c 080 « < 7.90 
« « 0.80 i < 7.70 
«. « 1.70 c « 16.50 
« « 1.90 « € 18.50 

el litro « 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríela, Santiago Peilronciul y Eduardo Molios 

j5egukda popes 

partera 
(Diplomada en Buenas Aires) 

■ • • onsultorio en la 

- - Telef. 28 MAIPU. 
de La Plata ------- 

Consulta 2»4 UA1PTJ Herrería* Carpintería, 
Z. y fábrica de Carruajes 

iSBXAo rAflABaa i. 
(Diplomada en Buenas Aires) Se encarga de )a limpieza, teñido y 

na abierto su consultorio en la calle planchado de toda dase de ropa, 
el Policlinico , . n TaUf nfl MAIPU Se planchan y se tiñen sombreros a 

Sai-míenlo 315 U telef. -» ^iau u. ^ prec¡os de redame. 

¡Ojo Pichincheros! 
~e tiñen trajes a S 7.50, color firme 

garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejando- 

Iso como nuevos a precios módicos. 
v27o 

5E5H5HSHÍí2SH5HH5Sa5H5HSH5H 

Santiago Migliei'iqa ij Cia. 

ROCA 765-MAIPÚ 

SE 5ESESH5E5ESESE5E5E5E5E5E 

Uno Cipolletti 

Arado marca *«Manter» 
de una reja con 
sembradora en 80 

pesos. El interesado debe dirig'rse 
para tratar a la quinta de la señora 
viuda de Heraud. 

v24o. ROCA 765-MAIPU v24°- 

MUN.CPAL.DAD DE MUNICIPALIDAD DE 
- MAIPU j MAIPU 
FO f J.ICITACIOH I VOaXMXS»» 

’°.”y,fd/'cfentel« q»« pARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO.“Muñidpal, 

Llámase a “”tn,c- 

_ _— - ¡37) trriataysiete.0»adras<l^fc |te.<> 'Oiiit|o a tlis- 

™ r tí . sf- 
su \eñrmanos|dFrancisco ?*nte Municipal, en sol’re ‘ ' Jntendencia Municipal el día 20 
!US Martin! Pascual, Mi , con el sellado que corr pon , 0ctUbre corriente a las 3 p. m. 

¿ss-asr espide por tarjeta octubre 9 de 19^- Cí| £/ Secretaré- 

.. Secretario. * 

Atendida personalmente por su propiciarla 

OSartiia. Xlappallini 
rABUIAOKtyvIOi» 

H6CAu4fl€ MAÍBÜ 

Caracotche & Darritshon 
Almacén, Ferreteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderaa y Vierras 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ P C. 8. 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al lapia se hacen con todos los elementos modernos del «rte. Ora i pr.r .- 
oído ya precios que no admiten competencia. Desde ¡p 10 jnede obten-r= 
un retrato artístico, secándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis cliontes un retrato artístico, a sacUllssión i:l ¡utir-ni lo qa:-:i #drá 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadros de .‘tolas clase-, 

FOTOGRAFIA FERFTAIDES; 
MAIPÚ—F. C. S. \ ' ROCA 582jB*.& 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipíi, próximo a la estación 

Armas carñpo conocido con el nombre «El Paraíso» del Doctot 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse al escritorio del Sr. José Arrieta. 

MO®© 

|í|¡Í8ftS¡§r 

SS1W VENTA 

CASA OLARI’SA 
A $ 70 el cajón al contado j 



I Ciguata 
ARTÍCULOS PA&A REGAIS 

REEaQ^ES BE PRECSISlOMí 
TRABAJOS;ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca;554 (Arlado del escritoriojdel Sr. Molins.)-MAlPU 

STUDEBAKER 
Concesionario para Maipú, Ayacuclio 

— y Guido — 

E. Raimundo Triarte 

J5 RAZONES 
entre muchas por las que Vd 

debería tener un STUDEBAKER 
la.Los Autos^TJIPEBAKER se venden en la Argentina por la misma 

. STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que tiene establecida una su¬ 
cursal permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

2a. Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial y 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 

i han sido 67 años de buena fé y de honradez insospechables. 
> 3a. El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto «justado», de 
j muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es un coche cons- 
, truido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. 

4a. Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 
mayor de $ 3.000. 

6a El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co¬ 
mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA¬ 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 

En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
de un coche de 4 cilindros, liviano. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 
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PR0XIM1NTE 
Remate de toros Durham 

Concurrirán las cabañas: 

SAffií cAonRMU|o;oe," Me,l,“an0 V' íe B- Qlnochlo e 

E uKf01*0, en Ayacuchode Cielo Nievas, con 

LEl¿UlJorosRRY’ e" Faif dC Vluda de Ar8el e hli°s' 

SA7,|oioÍsENTE’ e" Ayacucho de álcente Nievas, con 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros, ' 

I noli nIaBJ?,atol,íLinscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipfl, P. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

“ELCAMPO’ 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

B DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — - 

Suscripción anua: 35 6.00 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualgde seis pesos ¡que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente López 456 --MAIPU, *. C Á. 
J£bta li casa *h qu* Jd, »*»* «rtihbb 

¡Vecesita Vd. una buena flrTY¡ a? 

fa°Casa de Confianza ARMERIA PASIHI 

Neces"repVaíacíonn%bnue"n máquina de coser? 

Mece'Sr'”0 ° ‘SAku- IT rlnnre- su fiTaiOIOUO funcione como nuevo* 

Mevlo a la Casa de Confianza ARM£R3TA PASINÍ 

.«pone, sn reloj «US&XX&No pferda 

tiempo y llévelo a leJICasa de ConflABMEBIA JPASIMI 

||Jecesita bícíclota? 
Llévete inseguida a la Casa de Confianza -jWAPAS1*1 

Necesíf,la^na navaja, tijera, enduü^* 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARmfcniA rftwm 

jj-eeesita piq^Q^r, empavonar, platear, clorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Casa de Confianza <if íio 
■•Tpfesita Vd. para la cerradura de la puerta de su J 
IT una HaVe Jasa, de su escritorio, de nn candado» 

e harán una ala perfección en la Casa de Confianza r.ASJvii 

\ arimio surtido de! ramo - “ 

NQTA_Gfirant¡Ba bioluta en todos los trabajos 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*, clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQIJER 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a £ 1.80 y 2.00 los 10 kilos—Maíz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA Z - - MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hn^s. 
(Casa fundada^en 1880) 

Itutralde & 
Aranciaga 

En MAIPU 

En el Calé, Bar y Coniiteria Colón don¬ 
de estará nuestra bandera 

El Domingo 26 
de Octubre 

A LAS 4 DE LA TARDE 
Remataremos el arrendamiento del 

campo de la sucesión de Remigio C. Ca- 
parrouy compuesto de 445 hectáreas, 8 
areas y 57 centiáreas, ubicado en el 
cuartel 4°. de Maipú. 

am base 

con contrato por tres años 
á contar desde el 1° de Enero de 1920. 
Actualmente ocupado por el señor Pedro 
Peruchena. , 

Campo mny bueno, con poblaciones 
arboleda, y alambrado por sus cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

Mas datos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr- Fran¬ 
cisco Berardoni. 

Los martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el 8 o/o como se¬ 
ña y el 2 o/o de comisión.—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Otló. 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 
 ASS - 

ailNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 

Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 
de Buenos Aires „„onfp 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puen 

proced.m.an,o 

científicos aconsejados por la profilaxis y la hlgtene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
í Eu Maipú: MADERO iil 

Consultorios | Ed ^YAGDGH#: Calle SarmlenU 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

El mejor -E¡ «nás exacto 
, en todas las 

RELOJERIAS 

Deleo-Luz 
. -LUZ hablan de él como de- 

ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y m as 
mostrarlable que un equipo elétrieo 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DEL CO- 
UZ que le diga lo contrario. En el 
ais existen centenares en uso, distri¬ 

buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to- davianose ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetric o a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la Jel sol. Véanlo en nuestra casa y oí- 
danos los daros. 

CARATCQChE Y DARRITCHON 

Antonio P, Piielli 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
:uadros, letras, decoraciones, pin¬ 

turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campana. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

* 

&'■ í 



Administración V Reacción " 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

ifltlBÍO P. p3,iellj& 
t INTOR-DECORADOií 

Especialidad en empapelados, re- 
cuetíros, letras, decoraciones, pin- 
taras de puertas y todo tarbnjo en 
gental, tanto en el pueblo como 
' n a campaña. 

KO, haga pintar su casa 
sin antes pedime pecios a mi 
«ceibo odenes: MITRE 64 

“La voz” 
DE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

JARIFA DE SUSCRIPCION 

POR correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre < io.— 
Año * 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente 

PUPL1CAC10NES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 

. Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: $ 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la linea. 
, Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

En MaiPü 
Por mes 3 1.50 
H< trimestre < 4.50 

* año « 18.— 
Numero suel¬ 
to < 0.10 

W M. 
J^SIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE yTTqtICIOSO 

Pompas Filnebres ¡ 

Admlnistrador-Prepietatio 

LUIS J. Fil.LEAUDE.\U 

fn f !!SiSJ??,C0 qUe d,esde la fecha hemos instalado 
o"' Ji? í'd d Un serVlc,° de P°mPas fúnebres, contando SI i ?„.# « un.a ,farr°za fúnebre de estilo moderno para 

cSilta Sí «Sll0S’ COChes de duel°- caP¡l,a diente 
J a' de e?tlio severo para r. y 2\ clase, surtido 

competo de calones de todas clases, etc. Avisamos ta.n- 
rnen que la empresB se encarga de realizar todos losac- 

i?SD^C.erno:n^Swal sePel|o. leles como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Escritorio: ROCA 377 

GAMPGS - HAG1ENRAS - ARREftB AMXENT-0S 

T1S FORMES COMERCIALES 

« Y - 

COMISIONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F„ C S 

MOTA—Consulte este escritorio paradlos renglones preoitados 

CMUerla “CmOir 
- DE - 

BEFtARDON! & SASIAIN 

DOHAOOF 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetas, etc . . 

Calle AIsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F, O. S. 

Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras rnaj'f 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo roncen» 

irado de Tabaco marca 

no MA.no 11 
AIMTICARNICO de cai dadinsunerabr 

Solicítense precios y muestras al T Morio-nn PaaÍYll 
representante en Maipú y zona lUctiltlIAU L do A A i 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se .convencerá dei buen resultado 

B -meo *> Ifi irartanla 
-r DE - 

Buex^os Aire © 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

‘ SECCIONHIPOTECARIA 25.00C.U00 

« REALIZD O 
FONDO DE RESERVA 
Ca M.tm LA BUENOS 'REÍ „ 

AQBNC.AS EN LA CAPITAL FE ^ „ N° 3 WÜICaWldo 

(SBa «no?’N” /paredón 161 (11 de Sepilen,bre,. 

62 Sac.rs.lcs en la Pmm*Buenos Ar* 

Mitre, «olivar, «rapado. CW “ . Colon . Coronel PorwK^ DO'o^ ^ sarmiento - 

SB.lÜg«díffirtírS“ rvMIS"¿na 

„» „?SS.ra53K»¿t, „ a, t?S3¡S «£¡S 

bles ubicados en 1» pronneja d. »«£“ £ amortizóle. en 33 año,. 
..bles en 10 año... ha ,,ARIA-Sobre Haciendas 7 cereales 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA 

TASA DE INTERES ANUAL 
ASDffA 

Depósito an cuenta Oorriónte, moneda legal uniea^^ 
En ¡ ai» de Ahorros hasta 20000 ✓. ae.pu« 
gotosa plazo ¿jo de »*- 

“U 

de 60 dina 
o . de 90 dias 

C033A 
Por adelantos en cuenta corriente 

Sucursal Jttaipu 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

‘EUSKAIMA ’ 
DE 

}íemes\o de <Max\a$a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

ñ 
n 
1 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 
M 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

' ©4 üs 1 ¡Si» era 

, , ( _ JUNCAL. i» — | 

Casa Central { unión telef: ¡¡m oüh?') i 

- JUNCAL 1482 - \ E2|ianng A5r6S 
TBiPP'fidnr Huncal) I DUCIIUO 



I 
iLomejor Para la sarna! 

Polvo TRIUMPHj(Concentrado) 
Flúido TRIUMPH 
EüST VE31STTÍS" 

laboratorio Triumph 

Perú H82 HUESOS AIRES 

LA VOZ 
diario de la tarde 

Meipú Octubre 18 de 1919 

Lía' SY0.3ECÍ3? 

Frustradas 
Cuando el gobierno argentino 

mantea: su patriótica neutrali¬ 
dad, resistiendo a una inconstras- 
t-'bie presión de ambiente, los par¬ 
tidarios de la ruptura,—el «régimen» 
disfrazado de aliadófilo— profetiza¬ 
ron a la república un porvenir lugu- 
b-e. Conlenósela aun aislarríen- 
to po'itico y económico. Se dijo 
que la post-guerra traerir com 
consecuencia nmediata la forma¬ 
ción d“ grandes consorciosjeconó- 
micos internacionales de los que, 
natu'alm-nte, quedaríamos elimi¬ 
nados. Por supuesto que esos vídeo' 
tes ni imaginaban que el restable 
Cimiento de la paz S'-ñahria en los 
pakes txbeligerantes el mas pavo 
roso, ¡sálvese quien pued-.! econó 
mico y social que haya registrado 
I historia del mundo Y por no 
«aber distinguir algo que se vela 
II -gar envuelto en la bruma san 
guíndenla de la guerra, no alcan¬ 
zaron a percibir algo que forzo 
, mei le habla de ocurrir: esto es, 
Id Imlgración decapítales y brazos 
d sde las naciones flageladas por 
el conflicto hacia los países que 
h-ibian sabido esquivar sus efectos y 
un gran esfuerzo de expansión co¬ 
mercial encaminado a reconquis¬ 
tar lo- mercados sudamericanos por 
P irte de aquellas naciones produc 
totas qu“ antes proveían a los ne 
crsidad-s de nuestro consumo. 

Y es lo que ha ocurrido, sin em 
b-irgo. Por lo que a la Ropúbli- 
c.. Argentina atañe, nunca ha sido 
objeto de mas simpática atención 

por parte de las «rondes fu«rf«s 
financieras y económicas del mun 
do Una ancha corriente emigra- 

t«.ri:< se diseñ 1 en Europa, orien¬ 
tándose hacia nuestro territorio. Se 

s be que va vienen en viaje hacía 
la Argentina mas de cuatrocientos 
Líenles alemanes de buena 

condición, quienes parecen ser la 
de una gran muchedum¬ 

bre,^ Sen provista de recur 
sos SSeproyectalnslala.se en núes- 

r0Fn3cuanto a la stención que des¬ 
pierta la república en los centros 
Cicl' rns y comerciales del mun- 

do. constituye un docun^" °te de 
lador el telegrama Proced?" d¡a. 
Nueva York, publicado en los dia 
rtns de aver. en el que se transen 
ben importantes manifestaciones 

de un banquero norteamericano. 
Ü.nMT«i» la atención sobre ese 

despacho, cuyo contenido refleja 
“cvititud el profundo ínteres 
aue fen os Esttdos Unidos de Ñor- 

sedal-das a la |x|’"™J||dad°í'an 

""Ch'dl a ba "imlenldo casi 

jndenme dentro del universal des- 

coucterto, salvando posibilidades 
comprometidas por otros países 
merced a su participación en el 
conflicto. Aquel aislamiento que 
se nos auguró» como una severa 
condena ha quedado desvanecino 
en el mundo de la fantasía. Le¬ 
los de eso, nos sentimos rodeados 
de un ambiente fecundo y estimu¬ 
lante. Ahora masque nunca, la 
República constituye una de las 
tierras de prómislon paro la huma 
mdad. Gentes, capitales, iniciati¬ 
vas se apresuran a ponerse en 
marcha hacia nuestro pais, deseo¬ 
sos de expandirse en el exfuerzo 
fecundo que impulsara nuestro 
progreso y mejorara su condición 
personal. Se abren ante nuestros 
ojos perspectivas ilimitadas de 
prosperidad y nos sentimos rodea¬ 
dos del interes de las naciones. 
Decididamente el oficio de profe¬ 
ta ha dejado de ser deseable. 

La cultura física 
COMO HIGIENE Y EDUCACION 

Es, a nuestro juicio, la faz más 
interesante y ventajosa que ofrece 
esta rama de la cultura Individual, 
la que se relaciona con la conser¬ 
vación de la salud y pueda llenar 
el sabio concepto expresado por 
el profesor de universidad de Tu- 
rfn, recientemente fallecido, doctor 
Angel Mosso, ampliamente cono¬ 
cido por sus Importantes tribajos 
y experimentaciones sobre la cul¬ 
tura física-educativa y sus aplica¬ 
ciones: «SI alqulen me preguntara 
cuál es la ley más importante que 
resulta del estudio comparativo de 
la biología y el arte de educar, 
responderla: primero, prolongar 
juventud; segundo, retardar la ve¬ 

jez». 
La educación corporal es, entre 

los muchos deberes que el hombre 
liene para consigo mismo, una 
obligación de la mayor importan¬ 
cia que ha de reportarle utilida¬ 
des y ventajas dlgnss, bajo todo 
concepto, del mayur estimulo, ya 
sea que consideremos a los ejer 
deios físicos como conplemento 
higiénico o como p irte integrante 
de la cultura personal, o bien, como 

medio terapéutico. 
No incurriremos en exageración 

si afirmamos que la educación fí¬ 
sica principia en la cuna y abarca 
íntegramente la Vida del hombre. 

Este amplio concepto de la edu¬ 
cación física se caracteriza y toma 
fisonomía propia en las diversas 
épocas de la existencia; y durante 
ella en el sncho campo de sus 
aplicaciones, cumple preceptos de 
diversos órdenes, de variados ca¬ 
racteres, de propósitos que se de¬ 
finen por etapas sucesivas obede¬ 
ciendo a principios y reglas que 
concuerdan y armonizan con las 
leyes de la vida, llenando una ne- 
cesidadque conviene y protege al 

individuo en su doWe aspecto de 
la salud y de la Virilidad. 

El hombre que se sustrae a 
deber de ser fuerte, comete para si 
mismo y para los suyos, un error 
Asi como respeto el cumplimiento 

de una obligación .moral. co"sh''u' 
Vendóla en úeber impostergab e e 
rreductible, la robustez de su físico 

es algo qne no debe ser pospues- 
'o No ha de faltare! tiempo ni 
momento propicio para llenar esta 

parle complementarla de su higiene 
personal. 

Debemos entender por fuerza, 
en primer término, aquella natu¬ 
ral y propia del individuo: «Cor.gé- 
nita»; en segundo término, la que 
resulta del adiestramiento metó 
dico y racional que se apoyó en 
la p ¡mera: «Adquirida». De ésto re¬ 
sulta, que la Verdadera fuerza fí¬ 
sica a adquirir por medio de los 
ejercicios, consiste en una gim¬ 
nasia de aplicación y es natural 

! que así sea. Concebir de oiro modo 
estas prácticas, bajo la presión de 
convencionalismos interesados, es 
sustraer y apartar de la razón cien¬ 
tífica que autoriza a la educación 
física a convivir en perfecta ar¬ 
monía con la ciencia de la higiene 
fisiológica. 

Existe, pues, un deber que cum¬ 
plir; del cumplimiento de él nace 
otro de suma imporiancia: «difun¬ 

dir enire propios y extranjeros el 
¡cumplimiento de ese deber». 

{Continuará) 

IF^ootloall 
ATLETICO v. TIRO FEDERAL 

DE DOLORES 

Nuestros aficionados de Club 
Atlético se medirán mañana en 
Dolores, en un encuentro amistoso, 
con el fuerte equipo de Tiro Fede¬ 
ral de aquella ciudad. 

Se disputara, en este único par¬ 
tido, una plaqueta de oro donada 
por el director del .diario «La Na¬ 
ción». 

Si bien todas las probalidades del 
triunfo están en favor del cuadro 
dolorense, pues se trata de un con¬ 
junto de jugadores excelentes que 
no han aido vencidos en ningún 
partido de la actual temporada, 
confiamos en que nuestros «ama- 
teurs» sabran defender con Valen¬ 
tía los colores del Club que re 
presentan. 

Nuestros jugadores partirán a 
Dolores, mañana en el tren de me¬ 
dio dia. El partido empezara a 
las 2.50 de la tarde. 

En Dolores este partido ha des¬ 
pertado gran inferes, por lo que es 
de preveer que el field donde se 
realizara el match se ha de Ver 
sumamente concurrido. 

Ambos teams estarán formados 

como sigue. 

Atltéico- Maipü 

N. Sabella 
M. Batista-H. |Baume¡ster 

F. Islas — G. Murías— P. Murías 

C. Guerra, N. Olariaga, P. Micucci 

A. Rech _-_A- Marino 

A. Lopetegui - Poey 
J.¡Chertud¡—L. Guillen—F. Fontana 

A Ubarrieta P. Harburu, M. Ibargungoitla, 
N. tMarelli-A. [Fernandez 

P. D’Giano 

Tiro Federal-Dolores 

Llnesmans; de Atlético. F. Iphar; 

de Tiro, D. Lamachia- 
Acompañarán a loa jugadores en 

representación del Club Atlético, 
los señores Luis J. Filleaudeau y 

Enrique Arnosi. 

EL CAMPEONATO LOCAL- 

EL PRIMER PARTIDO-SPOR¬ 

TIVO CONTRA FERROVIA¬ 

RIOS 

Mañana a las 2 y 50 de la tar¬ 
de se jugará en el field de la pla¬ 
za de ejercicios físicos del Club 
Atlético, el primer partido del cam¬ 
peonato local organizado por aque¬ 
lla Institución social y deportiva, 
que tanto entusiasmo ha provoca¬ 
do entre los foolballeres de ésta. 

El primer encuentro se realizará 
entre los teams de los clubs Spor¬ 
tivos y Ferroviario», los cuales es¬ 
tarán formados por los siguientes 
jugadores: 

SPORTIVO—Camiseta blanca y roja— 
A. Tozzi;E. Lareu y A. Faiella (capitán); 
M. Lora, P. Beltran, M. Arbizu; E. Co¬ 
ronel, R. Faiella, A. Invernizzi, T. Faie- 
))a y M- Boisbehere. Suplentes: Belfiore 
y Rivera. Linesman: A. Rodríguez. 

FERROVIARIO—Camiseta violeta y 
roja—A. Demare; B. Antuña y N. Nazza- 
ri; A. Lazzati (capitán) H. sjuarez y J. 
Ayelo; J. Bello, M. López, De la Bance, 
N. Esquivo y R. Teruggi. Suplentes: 
Corti > Bujiolache. Linesman: J. Roasio. 

Dirigirá el partido el referée Pa¬ 
blo Sabella, 

En la portada de la plaza se iza¬ 
rán dos banderas con los colores 
de los clubs que jugarán mañana. 

Dado el entusiasmo reinante, es 
de preveer que la pintorezca plaza 
de ejercidos físicos del Club Atlé¬ 
tico se ha de ver mañanan la tar¬ 
de concurrida por numeroso pu¬ 
blico, que alentará con su presen¬ 
cia a los jugadores que Intervendrán 
en partido a realizarse. 

El pórtico del 
cementerio 

Fl lunes próximo a las tres de la 
farde, en el despacho del intenden¬ 
te Municipal, se procederá n la aper¬ 
tura de las propue tas que se pre¬ 
senten para la construcción de un 
pórtico en la entrada del -cemente¬ 
rio local de acuerdo con el pliego 
de condiciones y planos confec¬ 
cionados por el ingeniero Sr, En¬ 
rique Zúlela. 

Las propuestas serán abiertas 
ante los interesados que concurran 
y tres vednos propietarios, de este 
pueblo. 

Aceptada una propuesta, sedará 
comienzo de inmediato a la obra. 

TXO'E'KVKAH 

LLAVES ENCONTRADAS 

Quien se considere dueño pupde 
pasar a recoger un llavero con dos 
llaves, una grande y otro pr quefir, 
que han sido depositadas en esta 
imprenta por una persona que las 
halló en la Via pública. 

—Desde hace tiempo tenemos 
en nuestro poder, para entregar a 
su dueño, un llavero conteniendo 
Varias llaves de diversos tamaños. 

REMATE-FERIA 
La sociedad Arriela, Pedroncini 

y Molins, que como se sabe =e ha 
constituido con el propósito de rea¬ 
lizar remale-ferias, anuncia el pr¡. 
mero para el día 24 de Noviembre 
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R'rrar * b** 
lof?n(Ílr1ÍQrn,leSJypedldos de local. 

escritorio de la casa Arrieta, en es- 

FARMACIA DE TURNO 

r Mañana permanecerá abierta to¬ 
no el dia. por corresponderle el 
turno la farmacia de Parisl. 

DIA SOCIAL 

VIAJEROS 

De Buenos Aires señor José Joa¬ 
quín Olnringa. 

De Ls Armas señor Ricardo Va- 
linoti. 

De juares señor José Arrieta. 

LOS PAJISOS 

Los sombreros de paja, este año 
están condenados a quedarse en 
las vidrieras. Como sig n coti¬ 
zándose a precios tan elevados, el 
publico se resignara a vivir la pri¬ 

mavera sin ese complemento, que 
no solo sirve para atenuar el calor 
sino para rejuvenecer a las perso¬ 
nas 

Un sombrero de paj=>, no pue¬ 
de valer mas de tres pesos, en 
razón del ti mpo que dirá y de 
costo de la materia prima. Aun 
durante la guerra, no pasaron de 
un precio razonable, pero el de 
eho'-a ya es senciilamante escan¬ 
daloso. Los sombreros que costa 
b ,n cuatro pesos, de paja dura, 
cuestan el dcble < u la actualidad, 
c«n el agravarte de que son los 
mismos, un poco maleados por la 
acción del tiempo. 

No hay razón que pueda justi 
ficar los precios eleva Jos. Ni la 
paja se coliza al precio del castor, 
ni esos sombreros son importados, 
como pretenden algunos comer 
ciantes Pagar ocho pe>os por un 
rancho®, equivale a dejarse asnl 
tar en la Via pública. Con unos pe¬ 
sos más, se puede 2dquir;¡ un som¬ 
brero de paño, adecuado a le mo¬ 
da, con un docu tentó de garantía 
para dos años de uso. .. 

El púb ico hi recibid, a la pri- 
m vera ion mucha discresión, en 
loque se refiere n los sotnb.eros 
de pajia En hora buena sus flo- 
r *s y sus golondrinas, que no cues¬ 
tan más que el importe un ma 
Zeurán, pero es necesario que los 
comerciantes reflexionen en este 
«sumo de los sombreros, si no 
quieren verse expuestos a auar 
darlos otra vez en las cajas. 

Mientras estos sombreros comu¬ 
nes han elevado el piecio una enor¬ 
midad, ios buenos de paja de Pa¬ 
namá o de Cuba, continúan ven- 
diéndose al mismo de hace diez 
años H b'á, pues, que restaurar 
la moda, por ser mas conveniente 

wnlff'Spa'íí;'de!.' 
herencia a los descendientes 

o°M°noG otriosidad a los amigos. 

PROFESIONALES 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició la gran quincena 

15 SiaiSde liquidación 

Y de grandes rebajas entodoslos artículos 

asombroso acontecimiento de la gran tienda 

“La /ir .ir** 

EUSKAIDUNA’ 
— DE ■— 

Nemesio deOlariaga Lista- de Precios 
(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del n° r> al 10 el par $ 1.20 
Alpargatas con cinta riel n" 5 al 10 el par c 1.10 
Grasa «La Negra» lata « 3.— 
Pimientos morrones tarro « 0.65 
Duraznos « 1.10 
Garbanzos kilo « 0.00 
Vino Cordero botella « 1.36 
Arroz «Bremen» kilo ¡5 0.70 10 kilos $ 0.66 
Yerba Argentina «Guay* « «0 80 « « 7.00 
Arroz Glacé « * 0.80 « « 7.70 
Calé Cnfecolillo Crudo « « 1.70 « « 16.50 
Café Tostado « « 1.90 « « 18.50 
Alcohol de quemar el litro « 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ — F. C. S. ~ 

Nos es grato participar publicamente, que liemos constituido en este pue¬ 
blo y coa jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fo/nentareinos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arfíela, Santlaflo Peilfoneini y Eduardo Molins 

SBSBSaSa5E5ESB5ti5BS?5E5E5E 
jSEGUKDJL pOS»EB 

partera 
(Diplomada en Buanaa Aire») j 

lia abierto bu consultorio en la calle 

Sarmiento 345 U Telef. 23 MAIPU. 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

pH¡ JÍUAK J. ]3. ARBIERI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Alainit U , " 
MAIPU 

Cali 

Herrería, Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

pTOUCHBT 

/ escribano publico 

Gofa del Reguío °‘V)l 
Calle Madero 471-Umó* Telef- 

MAIPU 

ESTAS y p 
' PARTERA 

de La Plnt» 
Consulta 3 a i MAipu 

*7«cochea 843 
Unión Telefónica 20 

ÍLuSEBIO 

1 Martilero Público 
Negocios } tramitaciones en 

agente Compañía do Seguroe < a 

iíora* 
MMFÜ 

Rodolfo JSubekick 

AFINADOR DE PIANOS' 

''«SsStSlsLKvS 
Sk y que como siempre atendera 
órdenes de afinaciones y composturas de 

pianos. 

gantiago Miglieriiia ij Cia. 

ROCA 765—MAIPÚ 

QÜíñtiéró Tjardiner° 
qe ofrece, tanto para el pueblo' 

oíra él campo. Ocurrir al < 
SSAmossi-Juan Lenco-¡ 

jTÍaQCISA ALZA DB VABBia^ 
I tn E P. D.)—Falleció et 24 de 

Julio de I^^Su sposoi Cgnano M 

reía; sus hij. os. Joagu^ madre joaqui, 
Beatriz Várela, su S^ man0s Francisco- 

a. T, g®aSff.Sgg2 
últimos dias^ de¡ £» ¡fitíLím.; fi 

Joyería, Platería, Armería | 

Reloj eria ÜfoA Optica 

MUE ALSINA 533 CIlLE ALSINA 583 

3» fyvxUdatva 

TALLERES EN LA CASA 

:*: f. e. m. 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappallini 
AOIM7710O 

W<3{IAS46€ MAíPO 

Caracutche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera;s yZ Fierro» 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDA í 
MAiríI -s- W V. H.. 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz se hacen con todos los elenuntoe modernos del arte Gra i par- 

oido v a precios que no admiten competencia. Desde «> 10 puede obtener*- 
ñn retrato artístico, sacándolo de cualquier otro por viejo que esa. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a aatUf t:siór> delliutsresi lo quien joadrá. 
devolverlo aínó lo agrada. Se hacen cuadro3 de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERN ANDES 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre »E1 Paraíso» del Doctor 

Isaac G. Arcco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse al escritorio deTSr. José Arrieta. 

EN VEKTTA EM 

CASA 0LARIA5A 
A $ 70 el cajón al contado 



I^vviss I»iguata 

ARTICOtOS S'&&&' Hl?í.,lc 

Roc ^rP^C0S%Z^fTA 

S, mIP,L)A-MA,PU 

STUDEBAK'Iüb. 
¿cesionario para Maipú, Ayacucho 

— V Guido — 

E. Raimundo 2riaa?t© 

| 5 RAZONES 

^nt?V“Uchas P°* Ias que Vd 
tiebena tener un STUDEBAKER 

STUDEBAKEÍf CORPORAT'oNRofSAMERfcAeaula t4rfientina P°r la misma 

unasu* 

manufacturera adquirida en 67 afios" de negocios “con'e/’m"B"í'a comcrcial V 

"de honradez insospechables.^0 qilC 

muchas piezas adqír^^^ Zt'S&T *aj.USt?do»- * 
lru4ad0uei" t0d;?s sus Partes P°r las fábricas STUDEBAKER Ut1 t0C’C C°nS' 

mayor dé S 3 000 Ve"ta e" ,a Argen“na’ cntre todos lo» de precTo 

Tn«aIrt nrf.LkfÍO y ¿a ,?roy¡sión d.e piezas de repuesto están garantizados co- 
j/pn ^ prueba el hecho de que jamás uo coche turista o camión STUDEBA- 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales 

at un íoS dí fíSoTÍ»!" ' Vds- I» bondades 

. lono: c?1^^,a«í,Í.SSíSS^í3S3!SP rTcfá^* Ro“Z77'por lelá‘ 

“EICAP0 "sraassrsB» 

“La Confianza" 
Establecida en 189] 

i alie Vicente López 456 — 31A1PU, Jb. C S, 
j£BT3í «S S.A GJLBA «H QJ7E j/®, DS83 832171^6: 

TtTecesita Vd. una buena g«ma? 

JN compostura en su a,A;ri,„ 
. Qzp Acuda a la Casa de Confianza ARMERÍA PASTKH 

F“s,,rU?adon eb„ue"S máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERÍA P&S3M 

TlTecesita OTafÓfoSlO entdebJida forma ? <*ne2 
Jj compone: su £5A ctlUXUallU funcione como nuevo* 

4^ L.levio a la Casa de Confianza ARMERIA PASÍfJÍ 

.-.■cesita rfl]0| Para £Jue una marSa? M , ^ 
$[ componer su rüAU¿ perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a lalJCasa de Confi^RMSRIA FASIMi* 

IíeCcom oner su Mcícleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza üRMERIAPASlííI 

navaja, tijera, cuchillo etc ? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA FASJflaí 

N'cevl):’ ^'queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

GCsr Vd. tendrá un trabajo especia! 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIf3 
Jflecesita Vd. ] 1Q —« para la cerradura de la puerta de su? 
JN una JJLcivü casa, de su escritorio, de nn candado* 

i.e harán una a la perfección en la Casa de Confianza P.A5IWJ 

Varíaiio Mtirtlil® ele! rasia© 

—.-- .- MAIPU 

16 Exposicion-Feria ^nrtuctons-16 

PR0XIM1MFNTE 
Remate de toros Durham 

Concurrirán las cabañas: 

®Ah?K ÍStfc- Me',dla"° v- "a B. Ginochlo e 

Sí íwosFORÓ' e" A»ac“ch°'*a Cielo Nieve,, con 

LElÓU|o“RRV' en Falr de Vl“d» <1» A,sel e hijos, 

SAN VICENTE, e„ Ay.cocho Oe Vlcenle Nieva,, con 

LA SSNDA' ",A>,acucho <« Claudio Nieva,, coa 

calle B.<M^,T2PiSS;aF.t, f*«*» “ Be. Alce, 

MIGUEL GARRIGA Atmí 

Ituiralde & 
Aranciaga 

En MAIPU 
En el Café, Bar y Confitería Colón don 

de estará nuestra bandera° “°n‘ 

El Domingo 26 

de Octubre 
A LAS 4 DE LA TARDE 

e! arrendamiento del 
campo de la sucesión de Remigio C Ca- 
parrouy compuesto de 415 hectáreas, 8 
arcas y 57 ccnháreas, ubicado en el 
cuartel 4°. de Alaípú. 

^I\ BASE 

con contralo por tres años 
á conlar desde el 1° de Enero de 1920 

Peruchena t* ocupado por el sefl0r l’edro 

„r¡ran,P° mn>' bueno, con poblacione.’ 
arboleda, y alambrado por sus cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

A'aa datos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr- Eran- 
cisco Berardoni. 

Los martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el 8 o./o como se¬ 
na y el 2 o,o de comisión.—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Olió. 

lílj J til! uiit/uii u J1U1U1I3 
PA1SIKU REMATE EERIA 

EINT JVCJVI.’F’TJ 
En l(lH Ustulaciones de la Seriedad Rural 

F.L LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

damlínWfi8 ’f® hacicndas (l"c se "os consignen, en lotes debi- y Cn aS, condiciones que son ríe práctica, 
designado* ^ harCmOS saber con suficiente anticipación al día 

consi^arion.0 C°n Vag°aeS P3ra embai-car hacienda, para cualquier 

eritr,caJaT.pe¿ÍdoS t? Í0,:raIes. y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pcdroncini & Molins 

Suscripción anua: & 6.00 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualfde seis pesos laue 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FJLLEAUDEAU 

NQTA—Gnrantioa bsoluta en todos los trabajos 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIEBAQÜE3 
PAPA especia! de Balcarce a $ 0.90. 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 

ínnb.°H de wña 0 * 1 80 y 2 00 108 10 kilos—Maíz a § 10 los 
1UU k los. Venia permanente de verduras, semillas de todas cía 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 — — MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPBDERIA - 
- DE - 

Ir*AQT tirios. 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macclú 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

oseiism Bososrz 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médic. 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puenie 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor ,etc. ele. 
Emplea en todas las operaciones, ios últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
í Bien MADERO 2*17 

Consultorios | En mmm Ca|I(¡ 8griDieli(i 
Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Deleo-Luz 
^rh?^ue no «nocen neuestros equ 

pos Df:LCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos di 
mostrarle que no tiene en su casa u; 
elemento mas útil, mas necesario y ma; 

DELCO-LUZ qUC U" eqU'PO e^,rico 
No hay ningún comprador de DELCO 

LUZ que le diga lo contrario. En e¡ 
país existen centenares cn uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
C*nE?rin0'in5-Ían.?se ha quejado nadie 

ULLLU LUZ esta construido para pres> 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
’ras ano, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por sc- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Veanio en nuestra casa y oi- 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y DARRITCHON 

marca «MantPr* n! ClUU de una reja con 
sembradora en 80 

peso». Ei interesado debe dirig rse 
para fralar a la quinta de la señóte 
viuda de Heraud. 

v24o. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

kIG&r&GIGS 
De acuerdo con el articulo 56 

de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el térmi- 

de diez dias para la construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio local. El pliego de condicio- 

y plano se encuentra a dis¬ 
posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 
nicipal. 

Las propuestas deberán ser pre¬ 
sentadas en la Secretaria de la 
Intendencia Municipal el dia 20 
de Octubre corriente a las 3 p. m. 
en sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo dia y hora, en 
presencia de los interesados que 
coucurran y tres vecinos propie¬ 
tarios.—Maipú, Octubre 9 de 1919. 

■El Secretario. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

OOTAGMM 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por el tér¬ 

mino de (lp) quince dias, a con¬ 
tar desde la fecha, para cónstruir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de 
condiciones puede solicitarse cn 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Inten¬ 
dente Municipal, en sobre lacra¬ 
do, con el sellado que correspon^ 
de de acuerdo con la ley, y serán 
abiertas cn el despacho público 
del mismo, el dia (27) veintisiete 
de Octubre del año corriente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de interesados que concurran. 
Maipú, Octubre 9 de 1919.—El 
Secretario. 



Administración y Redacción 

MADERO N° 515-u. Teief. 1 

—ARI° DS LA TAHDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Admlnistrador-Propietir: i 

LUIS J. PILLEAUDLAU 

LIKTCR-DECOkADOR' 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
gene al, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedine pecios a mt 
Recibo odenes: MITRE 04 

«LA VOZ 
diario de la tarde 

-undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
Por raes $ 1.50 
5i« trimestre « 4.50 

* año « 18 — 
Numero suel¬ 
to < 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solí Atadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la iínea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

Pompas Fúnebres 
íntarS,aJP,UblÍC0 que desde la fecha hemos instalado 

,dad un servici0 de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
comp eta de estilo severo para 1\ y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tain- 
Dien que la empresase encarga de realizar todos losac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al sfrvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

' tallaría “50101“ 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la itibs preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales paro Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 Al Ldo. .dft P.^J Sr 

rcr ' '_^_ 

Raimundo 3úarU 
Escritorio: ROCA 277 

— 

OAMP-OS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

TNFDRMES COMERCIALES 

- Y »« 

COMISIONES EN GENERAL 

ü. Teief, 39 MAIPU - F. C S 

*' 

MOTA—Consulte este esoritorio paradlos renglones precitado.s 

DOMADO! 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja- 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo conce tu 

irado de Tabaco marca 

130 MADOR 

AIVTIO ARN1CO de caidad insunerabo 

Solicítense precios y muestras al T Mariarin PftflSTlí 
representante en Maipú y zona d» iZLciriciXLU L dSilil 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y co tí i 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se .convencerá dei buen resultado 

H meo ilo te ¡Provincia 
«- DE 

Buenos 

CAPITAL AUTORIZADO «inoOOOOO 
: SECCÍONHIPOTECARIA 25.Ó0C.¿00 75.000:002' 

« REAL1ZD O 9.082.2b 

FONDO OE BUENOS AIRES San Martin 137/. 
Ca . M a tria LA ^/^Tp^Al FF DERAL N° 1 Bernardo de li 

AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL 5 2091Cabild. 

(Be qrano)*N^ 4 Pueyrredon 181 (lije Septiembre,. 

62 Sucursales en Bart 

.«re. „ 

san'N,colás- Z 
JSo5íS ÍW* / ¿ M'd. mas pueblos de ia ^'^ptfusC^e^la 
"corresponsales ^territorios nacionales V en ^ipanainA-Cuba-Costa Rlca- 

drl interior deTa repúblicai y u.pdosde Amérlca-M¿l¿eo ” üruguaj 
l*í,-tS"0r-Sa7vaWenezaela-Colomb g¡ rss.S'^^^aaittóiS^a.'TW. - > 

“■ «taSiyAa mroraotMo»r^g 
ble» ubicado» en lfti,^0gLno8 Hipotecarios, amortizable» en 8 a os 

•— - ln “T’°9* En 7 ion ARIA—Sobre Haciendas J o 
ble» ubicado» en m Hipotecarios, amortízame- 

AGRARIA—Sobre bac,endas , coréale, 

TASA DE INTERES ANUAL 
amia 

Deposito en cuenta °^“20.000 ^ J«Poeb de GO din» 

DSpó^/pJ^fijo d. W«“ 

“ . de 90 -ñas 
C0B2A 

Por adelanto» en cuenta corriente 

1 •/, 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

BKALDIM ’ 
DE 

JCemeslo de (Mañana. 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

_ i 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Fi nios, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 
.. m, i. «• «Y,» Y 

>i. i, i, Í, ■ m 

-.4 

Casa Central 
aWí\^. 

- JUNCAL 1482 - j BijgnQg AÍT8S 
UNION TELEF. 5407 (Juncal) j DUOIIU 

■P 



¡toiejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3NT VENTA: 

Laboratorio Triuiuph 

Uft voz 
DIARIO de la tarde 

Hnipú Octubre 20 de 1919 

La cultura fírica 
COMO HIGIENE Y EDUCACION 

Tema inagutablejjy fecundo es 
la educación física. Interesa ex- 
trordinariamente a la humanidad. 

L ■ generalización de esta edu 
ion contribuirá indefectiblerren 

te * mejorar las cualidades de los 
individuos y de los pueblos. 

La práctica de esta virtud aumen¬ 
tará el coeficiente de la cultura 
moral e intelectual. 

El organismo humano adquirirá 
una mayor capacidad en sus fun 
dones psico-motoras. 

La lucha por la vida, bajo cual 
quier punto de vista que sea con 
siderada, sera mejorada en sus 
consecuencias, teniendo presente 
que la destreza y la resistencia a 
la fatiga facilitan la acción del tra¬ 
bajo y permiten una mayor produc¬ 
ción a la vez que tiende a econo¬ 
mizar las fuerzas del hombre. 

Esta ciencia, a la par que sus 
congéneres en otras ramas de la 
actividad científica, evoluciona per 
manentemente y experimenta en la 
actualidad una merecida rehabilita¬ 
ción c ;mo concepto y como finali¬ 
dad educativa. 

Para llegar al terreno de la ver¬ 
dad, lucha con la fé que le propor¬ 
ciona su propia personalidad como 
factór relevante de la virilidad y de 
la salud; y se cimenta ayudada y pro¬ 
tegida por las leyes de la natura- 

l6Zpára dominar, razona noblemen¬ 
te. aportando a la discusión, la ex¬ 
perimentación, el bien que procu¬ 
ra a los Individuos y las mejoras 
colectivas que resultan de las prác¬ 

ticas de sus consejo. 
Su aceptación como elemento 

modelador del hombre en el ni¬ 
ño dara la condición Viril que con- 
tribuiro a tonlficacion de su ca¬ 
rácter. no como un hecho pasaje^ 
roy sin influencia, sino en forma 
permanente y trasmisible a las sub 

que las palabras, la educucion fí¬ 
sica es un exponente de¡ energa 

simpática a todas las JfnJnc‘a# 
del espíritu y se manlfies,a por 
una gran actividad general que le 
crea conceptos y estímulos gene 
rosos; tan importante y tan gran 
de resulta el ambiente que provo¬ 
ca en su favor por el ejemplo, que 
hoce que su radio de acción se ex¬ 
tienda a todas las clases sociales, 
a todos los centros de cultura, y 
tods las ramas de la educación. 

Wresados y los vednos señores 
Fermín Belhar, Francisco Splna y 
Pablo Sabella. 

Como las propuestas presentadas 
deben ser objeto de un estudio pa¬ 
ra saber cuales la mas convenien¬ 
te, recien mañana podremos saber 
a quien corresponderá la construc- 
clón de la obra. 

football 

El partido de ayer en Dolores 

Por el premio “La Nadon" 

ATLETICO 1 -- TIRO FEDEltAL O 

MARI NO-SABELLA 
Atlético: ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! 

El pórtico . 
del cementerio 

Se realizó ayer en Dolores el 
partido de fontball entre los equi 
pos de los clubs Ailético de éáta, y 
Tiro Federal de Dolores, y en el 
que fué disputada una preciosa 
plaqueta de oro donación del dia¬ 
rio «La Nación. 

Este partido había despertado 
sumo interés, tanto en ésta com > 
en Dolores, donde se contaba se¬ 
guro un ruidoso triunfo de Tiro 
Federal, palpitándola los «rama 
teurs» que seria por varios goals 
de Ventaja. 

Estas manifestaciones del pú¬ 
blico tenían, sin embargo, su fun¬ 
damento: Tiro Federal, hasta ayer, 
no habla sido vencido. Todos los 
cundros con los cuales se midió 
fueron derrotados por él. 

Y tan plena era la seguridad del 
triunfo que se tenia en Dolores, 
que olli nadie lo ocultaba. 

Nuestros jugadores de Atlético 
oian y callaban, dejaban hablar a 
los otros. ¿Para que hacer comen 
tarios anticipados? Solo decían: en 
la cancha lo veremos. 

A las 2 y 30 de la tarde, ante 
numeroso público que bordeaba el 
fiel, el referée Goity. llamó a los 
jugadores que formaron en el si 

guíente órden: 

Atltbico - Maipú 

* N. Sabella 
M. Batista—H. Baumeister 

F. Islas — G. Murías—C. Guerra 

P. Murías, S. Darritchon, P. Micucci 

A. Rech _I_A-Marin0 

A. Lopetegui - *• Poey 
J. Chertudi-L. Guillen-F. Fontana 

A Ubarrieta P. Harburu, M. Ibargungo.t.a, 
N. Marelli—T. Selva 

^P. D’Giano ^ 

Tiro Federal-Dolores 

Al silbato del referée, Guillen 

pidas combinaciones 
ataques a la valia contraria pro 
f.ndo s la defensa; ,ue Mi Mía; 

da en su puesto. Se pr°d“cen ? 
guidas unas de otras varias e 

teresantes jugadas, A (os 

Darrit- 

con mala suerte, pues aquella pasó 
—>r sobre el arco. 

Viendo los dolnrenses que el 
partido no les resultaba .tan fácil 
como creyeron en un principio, 
redoblan sus esfuerzos y llevan 
sendos alaques a la valia n aipuen- 
se. Pero no contaban con la hués¬ 
ped: en la defensa estaban Guerra, 
—que jugó admirablemente— Mu 
rias (G.) é Islas que se encargaron 
de marcar a Fontana, Lopeteguy y 
Guillen,—los fres «tigres»,—mus 
atras estaban Bntfistn y Baumeis 
ter, que «e entendían muy bien, y 
por último Sabella, que diciendo 
«por aqui no pisa nadie», rechazó 
con una seguridad admirable una 
lluvia de shols que le fueron diri¬ 
gidos, con muy negras intenciones, 
al arco que defendía. 

Y asi, manteniéndose tanto de 
una parte como de la otra un jue¬ 
go movido e inteiesante, que a 
cada instante provocaba los aplau¬ 
sos del público, terminó el primer 
periodo de juego. sin que ninguno 
de los dos bandos consiguiera ad¬ 
judicarse ningún tanto a su favor. 

Previo el descanso de práctica, 
aC reanudó el juego. Como al prin¬ 
cipio, menudearon las jugadas bri¬ 
llantes, tanto las lineas delanteras 
como las defensas de Atlético y 
Tiro juegan admirablemente. Sa¬ 
bella, que fué sin duda el héroe de 
la jornada, rechaza cuanta pelota 
pretende alojarse en su valla. 

A los quince minutos de juego 
sri produce el primer goal a favor 
de Maipú. Murías, en poder de la 
pelota se corre adelante y dirige 
un shot al arco. Selva pretende 
Volverla de un cabezaso pero la pe¬ 
lota cae débilmente a poco pasos, 
entonces Marino, que corría en esa 
dirección, la toma y desde unos cin¬ 
co metros, de un fuerte shot, la 

aloja en la red. 
Una ovación del púbiicó premia 

el acto de Marino, que fué felicita 

do por todos. 
Los de Tiro, en toda forma re¬ 

doblan sus esfuerzos para igualar 

ruidosas manifestaciones, y se si¬ 
túa frente a la valla maipuense, 
cuya calda se considera un hecho; 
el referee, los linesman y la poli¬ 
cía se ven Impotentes para hacer 
retirar el público de la cancha, A 
todo esto, Sabella impasible, fle¬ 
mático como un inglés, saca un ci¬ 
garrillo, lo enciende y se lo fuma 
tranquilamente. El referee va a 
dar la pitada. Lopeteguy está listo, 
el publico guarda silencio absoluto 
y Sabella... tranquilo. 

De pronto suena ia pitada del 
refeiée, Lopeteguy shofea fuerte, 
pero Sabella atento, estaba en su 
puesto y se encargó de rechazar 
ia pelóla que fue a caer al medio 
del field. Úna delirante, una es¬ 
truendosa ovación premio la magis¬ 
tral atajada del goalkeeper del 
Atlético. 

Enseguida varias pitadas del re¬ 
feree hicieron saber que el partido 
habla terminado con el siguiente 
resultado: 

Club Atlético 1 goal 
Tiro Federal 0 « 

Inmediatamente el público in¬ 
vadió el fiel y varios entusiastas se 
apoderaron de Sabella y llevándole 
en andas recorrieron asi un tra¬ 
yecto de varias cuadras, en medio 
de vilores y aplausos al team ga¬ 
nador. 

Por la noche, en el Gran Hotel, 
se sirvió una cena a la que con¬ 
currieron los jugadores de Maipú 

y Dolores, transcurriendo ella en 
un ambiente de franca camarade¬ 
ría. 

A los postres hablaron los seño¬ 
res Fontana, Italiano y Arnossi. 

El presidente del Club Tiro Fe¬ 
deral señor Tito Selva, hizo entre¬ 
ga al señor Luis J. Filleaudesu, 
representante dei Club Atlético, de 
la artística plaqueta de oro, dona¬ 
da por el director de «La Nación» 
señor Jorge Mitre, para que fuera 
disputada en ese partido. 

Dicho premio será entregado er- 
ta noche a la comisión del Club 
Atlético, sirviéndose con este moti¬ 
vo un lunch á los jugadores que 
triunfaron en el partido de ayer. 

La noticia del triunfo del equipo 
del Club Atlético, fue recibida en 
Maipú con general regocijo. 

Inmedlatamenle de conocerse en 
ésta la noticia, fue fijada en une 
pizarra colocada en el frente del 
local del Club, anunciándola con 
una salva de bombas. Un púb ico 
numeroso se agolpó frente si C ub 
y acogió la noticia con vivas y 
aplausos. 

Y para cerrar esta crónica, excla¬ 
memos: 

Atlético: ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra!!. 

EL CAMPEONATO 

En el field de la plaza de ejer¬ 
cicios físicos del Club Atlético, se 
jugó ayer el primer partido del 
campeonato local organizado por 
aquella institución. 

posiciones, empleando para e lo to¬ 
dos sus elementos; pero inútilmen¬ 
te sus ataques se estrellan contra 
la formidable defensa maipuense. 

Faltaba un minuto para la ter¬ 
minación del partido, cuando a raiz 

de un entrevero frente al arco de 
Maipú, Rech toes la pelota con 
la mano, infracción que es pena¬ 
da por el referée con un puntapié 
penal. Lopeteguy se encarga de 

patearlo. . 

in 
predominando 

Atlético un buen tiempo, 
quince minutos de juego 
chón, desde unos quince melr° 
enfila un shot pasando-la pelotaira 
sando el arco; pocos momentos 
despnes Guerra dirige un shot al 
arco D’Giano al atajarla fué para 

.. El pú- 
medio de 

1 i.ns (7.RT0FCÍTPS PE LOS CIGARRILLOS 

SE CANJEAN SIEMPRE 

por su VALOR escrito de 

2 CENTAVOS MONEDA NAC80NAL, 

PIOOARDO & Cia. Ltda 

Fílfcrioa genuinamente argentina (i 
Ubre de todos too trusts 



Se midieron en ese psriido los 
cuadros Sportivo y Ferroviarios 

En el primer período Ferrovia- 
rio se adjudicó un floal por in!er. 
medio de Teruggl y en el segundo 
periodo Bohisbthere de Sportivo 
marcó un goal para su bando re¬ 
sultando el partido empatado con 
un goal a favor de cada club 
/ Corresponde por lo tanto en el 
cuadro de campeonato un punto pa- 
"Sportivo y O'" para Ferróvll 

E1 referée Pablo Sobe lia estuvo 
bien en sus fallos. 

PREMIOS 

S S*?°r M,artin ^aPPn">nl ha re¬ 
suelto donar las medallas de plata 
que figuren como premio en el 
campeonato local de íootball que 
se realiza actualmente. 
. ~PtrsJs Personas, entusiastas par 

tidarios ;del football, han prometido 
donar otros premios al Club Atlé¬ 
tico para que sean disputados en 
próximos partidos. 

ARGENTINOS Y URUGUAYOS 
En el partido internacional ju¬ 

gado ayer en Buenos Aires entre 
los equipos argentino y uruguayo 
salieron vencedores los primeros 
por 6 goals contra 1. 

NOTICIAS 

CAJA MUNICIPAL 
Entradas del día 18 de Octubre 

Libretas Censo Ganadero 161 75. 
Archivo— J. Tort 2. 
Trasferencia —Arileta y Laferrie- 

re 20. 
Guia —M. Fontana y Cia 2. 
Total recaudado $ 185 75. 

CARTAS DETENIDAS 
En la oficina del Correo local, 

se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Agust n Belausteguy. 

REGISTRO CIVIL 
Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 

a 4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si 
guíente. _ J . 

Defunciones:'Camilo Roldan, de 

64 años,\iudo, argentino, domici 
liado en el cuartel 51 de este par 
tido; Teodora Alída 01 nos, de 4 
meses, argentina, domiciliada en 

t-ste pueblo. 
Nacimientos: 1 varón. 

Enrolados 1. 

PROFESIONALES 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició la gran quincena 

15 diagde liquidación 
^ de grandes rebajas en todos los artículos 

asombroso acontecimiento de la gran tienda 

“La oalli» 

“E USK AlDUN A’ 
— DE — 

Nemesio de Olariaga Lista de Precios 
(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del n° 5 al 10 el par $ 1.20 
Alpargatas con cinta del n° 6 ni 10 el par « 1.10 
Grasa «La Negra» lata « ;j,_ 
Pimientos morrones tarro « 0.55 
Duraznos « «1.10 
,parbanzos kilo « oioo 
Vino Cordero botella « 1.35 
Arroz «Bremen» kilo $ 0.70 10 kilos 
Yerba Argentina «Guáv» « « 0 80 « 
Arroz Glacé ' < « 0.80 « 
Café Caracolillo Crudo « « 1.70 « 
Café Tostado « « 1.90 « 
Alcohol de quemar el litro 

$ 0.05 
« 7.00 
« 7.70 
« 16.50 
< 18.50 
« 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncini y Molins 
MAIPÚ — F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el Intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríela, Saatlago Peilfoucínl y Eduardo Molins 

Herrerías Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

*»*«*/&• pROCHET 

/ escribí»0 PUBLICO 
Geíe del Registro -OivU 

KJRlle Madero 411-Umón Telef- 
' MAIPÜ 

J- PB8TiS 
' PARTERA 

—4rí,r‘" 
Consulta 2 a 4 MAlpü 

M-to»”20 _ 

Ensebio ’fozxno 

' público 

S.gociv / ‘""'““I” <L. Pr 
.gente Compañía de 

ieor*' _ 
Rodolfo 

ordenes de afinaciones y 

pianos. ____" 

Segveb* porES 
* PARTERA 

(DiploB1*1*341 en Buen*9 A'rj c.ile 

- 
Sarmiento 345 Ü_.--" 

CU»* AlsHJ»MAlpU 

Santiago Miglieriqa í 

ROCA 765—MAIPÚ 

5E 5ESE5BSESESESri;5E5ESE5ESE 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/ Ojo Pichincheros! 

Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

^Da'vueita trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos. ^ 

15H5E5R5ES'H5ESHR55E5E5E5E5E 

Se ofrece, tanto ¿SEI LONGINES Se ofrece, tanto para el pueblo 
como para el campo. Ocurrir al 
restaurant Arnossl.—Juan Lenco- 
Vich. 

+J0AQEISA ALZA DE VABBLA 
(Q. E. P. D.)—Falleció el 24 de; 

pUFaJor que agradecerán eternamente. 
ei duelo se despide por tarjeta. j j 

R José E. Iriarte 
,n h P D.)— Falleció el 23 de 

■ Sus deudos invitan a 
Octubre de 1916. * s ,a misa que 
sus relaciones, a concur alma ten. 
por el eterno descanso a 

,ub« 20 « »»■ 

El mejor-El más exacto 
1 EN TODAS las 

relojerías 

: 

Joyería, Platería, Armería | 

Relojería 4S|^| Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

«3* 

TALLERES EN LA OASA 
m&ípú F. e. 

J 

Atendida personalmente por su propietario 

CStartin Eappalliaí 
rAnuouüTiov 

HOCa:48€ MAíP O 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Hervor, 

Aconio de Frutos del País v.Cereale. 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
mAlPfiJ F M. 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz se hacen con todos los elennntos modernos del arte. Gra i pare¬ 

cido y a preoioa que no admiten competencia. Desde 9 10 pnode obteners» 
un retrato artístico, sacándolo de cualquier otro por viejo que uea. Aaeguro 
a mia clientes un retrato artístico, a aatUfvjción del iuterditio qoi- > sdrá 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadro» de tolas clases. 

FOTOGRAFIA FERUANDE2 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el parado dc Maipíi, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre «El Paraíso» del Docto i 
Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 
trataré informes dirigirse al escritorio deljSr. José Arrieta. 

^ MiT 

EN VENTA EN LA 

CASA OLARIAGA 
JL. $ 70 el cajón al contado 

/ 
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T uis ¿iffimta 
aussom» PARA RESAAS 
TiuSwrSÍB's ®® PREetsuaijí 
TRABAJOS. ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

— 4 (''|,I',<|0 del «erllorlojclel Sr. Moli„s.)-MA[PU 

STUDEBAKER 
Concesionario ¡.ara Maipú, A,,acache 

~ V Guido — 

E. Saiaiundo lidiarte 

5 RAZONES 

entre muchas por las que Vd 
debería tener un STUDEBAKER 

STUDEB\KFp0rnPPnpEAB^^R ,se* HSáfJ! * en la Entina P°r “> misma 
nr«i n.rmER CORPORATION of AMERICA, que tiene establecida una su- 
Cuíf . Pefmanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

2 . Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial y 
manufactureraadquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 
han sido 6/ anos de buena fé y de honradez insospechables. 

o . ti Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto «ajustado», de 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es un coche cons¬ 
truido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. 
. 4a- Vd. puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
lo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de nrecio 
mayor de S 3.000. H 

5» El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co¬ 
mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA¬ 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 

En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
de un coche de 4 cilindros, liviano. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé- 
. .. t-.-« ™-lalmente.—t‘ *,nñ n ~ c' fono: U. Telef. 39 o personafii -MAIP0, F. C. S. 

“ELCAMPO 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anua: 35 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde seis pesos |que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Malpu: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“La Confianza 

f- 

N 

S! 

Establecida en 1 

C alie Vicente López 456 - MAIPU, jr. C S. 
I,* CA8A T22S <*UB Js>, DEBS 0***1*», 

Iffecéslta Vd- una . bjanj arma? 

Acuda a la Casa de Confianza ABMSERIA PASTNFI 

’ecesitrae^ácS enue"u máquina do coser? 
hov^mTsmo a la Casa de Confianza ARMER2A PAS3H Íiíc, r» en debidzFforma y que9 

eceslta í£I ÍLXuJlOUO funcione somo nuevo* 

‘"¿®D ”Casa de Confianza AJRMJSBÍA FAS!MI 

.eceslta ^ reloj F“ra ^ perfecta y garantida^ No pierda 

.ÜTpTy llévelo _a la Casa de CttMBWSBM FASIHÍ 

yiTecesiia hieiclota? 
" compo"erir„,a Casode Conffanaa itMERÍA PASÍ MI 

wecés«anvT naraja, tijera, cuchillo, etc.? 
® =fl'ar r„ ct de confianza ABMEMIft PASiHI 

Anudar, empavonar, platear, dorar 
Vd' broncear cualquier artículo» 

GS2T Vd. tendrá un trabajo especia! pjiciM 

si lo encarga a !a Casa ^e.^grradura de*la puerta de su9 

un» HaVe ?aSa, de se escritorio, de nn candado* 

"-rd n una a la perfección en la Cava de Confianza PASJJS_ 

%aría©« sartld© «íeS rano© 

MIGUEL 
buenos AIRES - MAIPU 

16 Exposición-Feria de Reproductores -16 

PROXIMAMENTE 
Remate de toros Durham 

Concurrirán las cabanas: 

SA|1Í^ * ni1'oio? Merldian0 V- de B- Qlnochl° * 

ELI7C£F0R0, 6n Ayacuchode Cielo Nievas, con 

LEí¿UtorosRRY’ Cn Fa'r dC V¡uda de Ar*el e hijos. 

SA7N|o.SENTE’ 60 Ayacuch0 de Vicente Nievas, con 

LA4Stwo¿NDA‘ enAyacuch0 de Ctaudio Nievas, con 

caí.. Bas¿r7¿:r¿psásvt. fctitorios«ns-. 

MIGUEL GÁRRIGA B 
e6ot. 

fleta, Mié! i Mina 
J^KIiHKII HÉJHATI2 FERIA 

lEDKT HVC^IIPTX 
Un las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - ““ 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debí- 
damente clasificados y cn las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica G2. 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

itutralde & 
Aranciaga 

p , MAIPU 

11 CdeéÍy Confiteria Colón de estará nuestra bandera r 

£1 Domingo 26 
de Octubr? 

A LAS 4 DE LA TARDE 

camnn^T05 Andamiento del 
campo de la sucesión de Remigio C n¡ KSV9«5* «rSSító 

'•b,aMa * 
8 I .V ISAM 10 

con contrato por tres años 
a contar desde el 1° de Enero de 1920 
Actúa mente ocupado por el señor Pedro 
Perucliena. 

Campo mny bueno, con pobladone** 
arboleda, y alambrado por sus cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

Mas dalos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr-Fran¬ 
cisco Berardoni. 

Los martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el 8 o/o como se¬ 
na y el 2 o/o de comisión.—Iturralde v 
Aranciaga, u. T. 117. Otló. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros eqiJ? 

DELCÓ-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrariable que un equipo elétrico 
UuLCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas cn estancias, chacras y casas de. 
'"nP-?^°',d,a,via "°se ha quejado nadie 

UfcLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
'ras afio, a un costo tan fcsignificante 
que nunca pasara de centayos por se- 
™" da una luz clara brillante- 

NdTA—G'iraatiaa bsoluta en t i los trabajos 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUE R 
PAPA e-pecial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 

Carbón de leña a :* 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cía 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 — - MAIPU - F. C, S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CSSüiMA BOSOHX 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcr 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
f Eía x?lRl|»ii: MADERO Ül 

Consultorios | En aYACÜCH0: C,lle Sarmleoli 

Horas de consultas; de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. ni. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

MCSTACIOH 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación p»r el tér¬ 
mino de (15) quince dias, a con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) tremtay siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquiu común espe¬ 
cial, cn este pueblo. El pliego de 
condiciones pnede solicitarse en 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Inten¬ 
dente Municipal, en sobre lacra¬ 
do, con el sellado qne correspon¬ 
de de acuerdo con la ley, y serán 
abiertas en el despacho público 
del mismo, el dia (27) veintisiete 
de Octubre del año corriente a 
las tres de la tarde, cn presencia 
de 1*1 interesados que concurran. 
Maipú, Octubre 9 de 1919,—El 
Secretario. 

i 
CARATCOCHE Y OARRITCHCH 

Ú f| fl marca «Manter» 
ífll iStflU de una «'*'jí1 con 

sembradora en 80 
pesos. El interesado debe ditig rse 
para tratar a la quinta de la señora 
viuda de Heraud. 

v24o. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

De acuerdo con el articulo 56 
de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación porcl térmi¬ 
no de diez dias para la construc¬ 
ción de un Pórtico en d Ccmcn- ■ 
terio local. El pliego de condicio-* 
nes y plano se encuentra a dis- 
posidon de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 
nicipal. 

Las propuestas deberán ser pre¬ 
sentadas en la Secretaria de la 
Intendencia Municipal el dia 20 
de Octubre corriente a las 3 p. m. 
cn sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo dia y hora, en 
presencia de los interesados que 
coucurran y tres vecinos propie¬ 
tarios.—Maipú, Octubre 9 de 1919. 

—El Secretario. 



nKTOR-DECOkADOR 

^ etra^ ,ede^o n<^s^S 'pl n - 

N<LHA*GA píntarsu casa 

R^Sp/di*e Pecios a mi" 
Recibo odenes: MITRE 64 

“LA VOZ” 
DiARIO DE LA TAunP 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

JARIFA de SUSCRIPCION 

PorSesPU S i jo I Po-R CORRE° a cual- i-ui raes S 1-00 quicr nunto Hp U 
i.« trimestre « 4.50 república 

¡í~:±FK ÜE 
rri^ se envia Erectamente por co- 
™ .P^Ha que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

•i^v^s ,iunebres: u Primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: 3 1. 

Nómina de concurrentes a seoelios v 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

Pompas Fúnebres 
en la 1 oceI¡dad*utííeríicio^eíom J' h|;mOS instalado 
Para ello con una carroia f,Lb^Pl fu,n,ebl'es> conlando 
dos y cuatro caballos corhí^rbf a* 1 0 moderno para 
completa, de estilo séver? ?3elo,oaCai?¡-l,a ard¡ente 
completo de cajones 1 * y 2 • clase* surtido 

bien que la35XLAvisamos tat"- 
tos concernientL a?sl!un t2ide reallz,ar lodos losac- 
el Registro Qv» mÍ«KK¡ha !como los trámites ante 
tribuclon, etc ’ MuniclPalldad. tarjetas de Invitación, dls- 

perú siempreS'dentrn1lJe|laCi6n al ,I,'"d0 ’“e se ■»•«<«. v O Siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: OAPRA y GUILLEN 
MAIPU ~ F. C. S. 

Escritorio: HOCA 277 

CAMPOS - HACHENLAS - ARRENB AMIENTO 3 

WFORMES OOMEROIAtES 

« Y « 

■COMIStONES EN GENERAL 

V, Telef, 39 MAIPU P. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

Confitería “C0S.01V11 
BERAñDONI í SiSIAItl 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Als nj 412 Ai lado de la Iglesia SlAIFU • F. C. S. 

<_rv_> 

DOMADOR 
Eiütancleros 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo coticen- 

trado de Tabaco marca 

130 MADOR 

ANTIS ARItfICO de caidad insu'-terabc 

Solicitense precios y muestras al T Marío-nn Paním* 
representante en Maipú y zona lU.cU.IÜliU tctBAlU 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conff 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

B*iec® 4o la Frowiiioia 
- DE - 

Buenos Aires 
- nitro/ 

CAPITAL AUTORIZADO *50 000 000 

•, I«NHIPOTECAR.A « I**»*» 

. REALIZO O 9.082.26 

FONDO DE RESERVA ñuam a/RES San Martin 137/. 

¡r'srBsísAA 
gr sep,,embre’',, 

Mure..bolívarb • cbiiilrey coK>» ?6‘,m.r*i 1|,'Dt?^Síu - Lo»»» <*. ÍV2 
Ctjaeaburo \v-“*SCc?nera! M.nlnriaiia - " afores - I iDCOlu • Lotcrt» 0[¡^’irr„, l’jta*0 

¡SMSüñwaSSS? Íií'j* ú’ocuamuio m ShB^wm-5»-p-gxs■#£•. -•*“ 
PK¿S -0:s de Buenos Aire*, *“ „n 33 *ñoi- 

TASA DE INTERES ANUAL 

B^fS#**** I'i Denó .tíos * Pla*° 1 ¿e CO días 3 

:: . de 90 di|jjsA 8 

p„ » “““ febrero 12 “e 1919 

Hacorsal JL,AN COLANGELO-Gerenle 

Ih 

EÜSKAIMA ’ j 
DE 

& 

Cusa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 | 
Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

* f, 9. • (a® a a® 

_ juncal M82 - i Buenos Aires 
Casa Central ¡ 



¡liiiiiejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EN venta, 

Laboratorio TriUBlph 

Perú 1182 

BUE.VOS AIRES 

la voz 
DIARIO DE la TARDE 

Mulpú Octubre 21 de 1919 

F’ootlaall 
ECOS DEL PARTIDO 

EN DOLORES 

Todos los diarios de Dolores se 
ocup-in extensamente del partido 
jugado el domingo pasado en aque¬ 
lla ciudad entre los teams Tiro 
Feripral de esa, y Atlético de 
Maipú. 

Nuestro colega «El Nacional 
al referirse a dicho partido hace 
los s guientes comentarios: 

«En footbali no hay lógica. Cuan¬ 
do más se confia en el triunfo, 
cuando las fuerzas parecen no 
equilibradas debido a la ausencia 
en el cuadro visitante de varios 
titulares y cuándo el «score» final 
debe ser favorable a nuestros cam 
peones ocurre lo inesperado, lo 
imprevisto, la sorpresa, la lógica 
fracasa por completo. Y asi ha 
ocur'ido el domingo a la tarde en 
el o atch jugado entre Atlético de 
M ipú y Tiro Federal de ésta, en 
el qu los primeros consiguieron la 
Victoria por el mínimo »score». 

Todos conocemos el poderío 
tanto ofensivo como defensivo de 
la brillante escuadra roja que hasta 

el momento del encuentro y du¬ 
rante la presente temporada per 
manéela invicta, como asi también 
el conjunto Visitante y ¡J8 condi¬ 
ciones en que venían, por lo que 

le derrota inflijida a los rojos es 
Inexplicable bajo todo punto de 

Hace apenas ocho dias ese mir 

de obra* Palcas por eUscora.de 

SsSkHís 

todos los rostros. puede 

ser, hombre, erai . paso £ 

da de todos u' del footbali en núes 
paS0 la marcha d i f barg0 cu3ndo 

,ra ,C,U £ confirmación ámplia da se tuvo la connrm Qse gn un£J 

la derrota la q vencido!. . • 
mueca de dolor. rrucha- 

Ese conjunto de once dg 

dios "enos de ^ei t hazañas que 

todos nuestrosjdreu^ch^ contra 

EN EL CLUB ATLETICO 

de avUenrC¡anl0S *" "uestro "*™ro 

gada^a ia^PnmMA^r, Seria entre* 
Club At ¡iSa"?* 6? directiva del 

Ceniteí8 I™" 
doncel el encuentrodel domln- 

Doro,e, ° l0? ,Tlro Foderal, de 
^ /t' ís, se HIío efectivanien 
S A'm 9 llegaron al Club los ju- 
f"d°r®s.en masa, en medio de vi 

dU¡dnyrh^rfa8 frenétlC0S- AdO Se- 
guido rodearon la mesa preparada 
en su honor, donde se hizo derro¬ 
che de charla. Es casi inoficioso 
decir que todas las conversaciones 
y comentarlos giraban alrededor 
del espléndido triunfo obtenido en 
Dolores, qne hasta se llegó a tildar 
de hazaña. Y en verdad que la de¬ 
rrota de «Tiro Federal» ha sido 
entre nosoiros poco menos que un 
acontecimiento, ya que se trBiaba 
de un enemigo formidable, en to¬ 
da la elocuencia del termino. 

Abriendo un paréntesis a aquel 
ambiente de holgorio, el sub-capi- 
tán del team Atlético, Sr. Nicolás 
Sabella, hizo entrega de la plaqueta 
en breves palabras al presidente 
del Club, señor Ricardo Valinoti, 
que en compañía de los demas 
miembros de la Comisión Directi¬ 
va, presidian la mesa. Al aceptar¬ 
la, el señor Valinoti se expresó de 
la siguiente manera: 

«Con una satisfacción indefini¬ 
ble,—mezcla de complacencia y de 

de °trr,S 'n leso da la derrota, 
del field c0",e iePmpo reglamentarlo 8| terminar el tiemp . jnB> su 

manchaban su serie de vic- 
foja I*11'®" *'Je nuestros amateurs 
torias, orgullo . _r Un claro, 
suspendíase :P-1 ten1porsda con 
único en la ■cudem0StIa,»e qne 

I q«« **“!* J ,afre una crisis 

«' Sportivo, 
^pendiente yAlumnl.. 

ar—- 
■no0?™'dYr'SoT'I mis. 

¡l» propriSsuJTuí ?SP^,c,,n’te"- 
che, hora en au? i,. * ,deta no- 

so'vio ruidosamente e„ d¡- 
magnos proyectos laírad^10 de 
en cuello, todos nara oLd0S 0 V°Z 

colores blanco y negro B ** ’0s 

DE REGZÓX 

CORONEL VIDAL 

cn™rncia"sC,°„;070e|Seda'.™ 

das por la cara, donde 

M BeZSn'e,° ÍÍD'- J“» 

Artículo? ds vestir 
Muy sensato el suelto que apa- 

rece en «La Razón», a propósito 
de a carestía de los artículos de 
vestir precios que no tienen ra¬ 
zón de ser. 

«Después de la guerra hablamos 
de presenciar aun cosas espelu¬ 
zantes. SI los artículos de primera 
necesidad han subido a las nubes 
los de uso comú’i, también Indis¬ 
pensables, cuestan un ojo de la cara- 
Ahora ya sabemos lo que son 
trajes de saco a 180 pesos, qne era 
lo que antes valla uno de frac, de 
esos que se llevan en los aconte¬ 
cimientos sociales. 

El pedestre ramo zapateril, tam¬ 
bién ha evolucionado en este sen¬ 
tido. Como la cosa más natural, 
se exhiben en las vidrieras los bo¬ 
tines de 45 pesos que no por eso 
están adornados con lentejuelas. 

Son los mismos que en otros 
felices tiempos se vendían por la 
mitad, fabricados en el pa¡s, aunque 
para sastifacer la vanidad del pu¬ 
blico se les haga pasar por extran¬ 
jeros. 

Si se prolonga esta enormidad de 
los precios, en lo sucesivo solo 
podran vestir con elegancia los 
millonarios. 

Estrenar de arriba abajo, desde 
el sombrero hasta los botines, equi- 

se concibe, qué uecesldad podrá 
haber influido para realizar la peli¬ 
grosa empresa. 

NOTICIAS 

valdrá a llevar en el cuerpo el lm- 
orgullo—recibo de vueslras manos porte de una propiedad con jardín 
la presea lograda en el encuentro n| frente, y estatuas, de esns que 
de ayer. Una doble circunstancia I constituyen la felicidad de una fa- 
justifica entre nosotros, la alegría m|||a 
del acto que nos congrega. 

En primer lugar, el magnifico 
triunfo obtenido por el cuadro de 
footballers que esle club entu¬ 
siastamente patrocina, frente .• un 
poderoso rival de la vecina ciudad 
de Dolores, y en segnndo, el alio 
honor de haber disputado un oose- 
So delDr. >ge A. Mitre, d rec 
tor de «La Nación», conquistán¬ 

dolo Es la presea a que antes 
he referido, el Irofeo que acabais 
de depositar en nuestras manos. 

p-fsrs1 c°de 
junto P interpretando los 

ss&aí^-faís; 
tiva de esteClu , singu|ar- 

íeK. nS '-;^d%r%S°uir 
ener/8LnvosVc8on e\ plan de acción 
sin desmayos con pimpuesto en 
que nos habiamo Asii n0 

de €S hecho más que 

«EUTUHTCIA 

DEL Ultimo DE ODÍAS PUBLICAS 

El ministro de Obras Publicas 
de la provincia, ingeniero de Mn 
drid, presentó ayer la renuncia de 

su cargo. 
La renuucia fue aceptada ayer 

mismo, y en el decreto respectivo, 
el Poder Ejecutivo resuelve dar las 
gracias al dlmilente. «por los impor¬ 
tantes servicios prestados». 

pro 
habremos necnu ...- n-ndjd s 

P°nder\S minar ya queno tengo 
Para terminar, Vreqer un djscur. 

el Pf°P°s|t°,?o palabras que slnte 
s0> sino cuatro P j senlim¡enlos 
ticen claramente 10 -- "r“ la In3titucion que Pra 

-ñ*Bí*£ffSE% 
que animan a 

r/cdoTde" 
poco IntenstficJ^tros (an bien 
SoSva «ñire no.---. sol>re 

JftTSlJi-» «•“*»» "na 

palabras {lna'e* fffldaS insistencias, 

A;e'e i.,»p ó*> n«- 
°'7a ££¡J*improv,sar 

El pórtico del 
cementerio 

Después de un iprolijo examen 
de las propuestas presentadas | ay 
a la Intendencia para la constru 
ccion de un pórtico en la entrada 
del cementerio local, fue aceptada 
la de los constructores señores 
Chiaramondia y Rech, Por *** , 
que, ajustándose en un todo «I 
Jiego de condiciones y planos, 
resulto la mas conveniente. 

La obra sedará comienzo de 
inmediato a iín de que quede ter¬ 
minada a la brevedad posible. 

lias bombas 

Sigue su marcha regular el pro- 

va,s• Caridad se Va haciendo poco a La claridad se resoonsa- 

poco, y bferno que ha con- 

1,111 «1'í. e*SSS l.6ric.ctó,., 
soío por rn afuero, s|n0 Pof1ue n0 

La gente chic fama cigamllos 

* 11» y 1 

BAJA CONSTANTE EN LOS 

PRECIOS DEL AZUCAR 

Este año, por fin. parece que el 
pueblo podrá comer azúcar en la 
medida de sus necesidades y sin 
realizar los sacrificios de otras 
épocas para comprarla. Compro¬ 
bada la abundancia de la cosecha, 
acrecentada, por el «stock» Nque 
habla en plaza rI ser iniciada' la 
zafra, tanto los Ingenios como los 
mayoristas que lenfan existencias, 
no hallaron otro recurso que el 
de reducir los precios. Hoy, en la 
mayoría de los almacenes de Bue¬ 
nos Aires ese producto es ofre¬ 
cido a 45 y 50 centavos por kilo¬ 
gramo, según calidad, y la tenden¬ 
cia es de baja más acentuada, si 
se logra manlenei pr un tiempo 
más la prohibición de exportar, 

VUELTA AL POLVO 

Aquella anligu sentencia bíblica: 
Polvo eres y al polvo volverás», 

está a punto de confirmarse. 
Un señor ingeniero italiano ase¬ 

gura que el 24 de diciembre, a las 
doce de la noche, la luna chocará 
con la tierra. Este choque prodú- 
eirá un enorme estallido que nos 
dejará convertidos en miserables 
moléculas de polvo. 

El diario de que recogemos la 
versión no dice si ese señor anda 
suelto todavia o si ya lo han en¬ 
chalecado. 

SENTENCIA 

La cámara 3a de apelaciones de 
La Plata ha confirmado el fallo de 

Primera instancia habido en el pro¬ 
ceso seguido a Clriaco Arrióla, por 
homicidio en Maipú. Por la senlen 
cia que se confirma, fué Arrióla 
condenado a la pena de 25 años de 
presidio y accesorias legales. El 
juez del Crimen doctor Francisco 
Orione dicto ese fallo. 

PFRSONAS BUSCADAS 

Se desea saber por cuestión de 
intereses el paradero de 106 hijos 
de Fidel Beliera, quienes di-beran 
dirigirse al escribano, señor Mau¬ 
ricio Maldonado, calle Pilar 474, 
Campana. 

LUZ EN LA PLAZA 

Dentro de breves días se proce¬ 
derá a colocar en la avenida cen¬ 
tral de la plaza San Martin, cua¬ 
tro focos de luz eléctrica, que 
serán encendidos durante las pró¬ 
ximas noches de verano, en que 
las familias se reúnen en nuestio 
paseo público. . 

DIA SOCIAL 

¿A VIAJEROS 

A Buenos Aires señor Martin 
Rappalllni, 

A esiacion)ParravIc¡ni señor José 
Arríela. 

A Las Armas señor Ricardo Va- 
linoti. 

A Coronel Vidal señor Del Rn. 
A General Pirán señor José M. 

Bottazzi. 

3T NOVENA DE ANIMAS 

El próximo día 25, a las cinco 
de la tarde, dará principio el 
templo parroquial, la tradicional 
novena de ánimas que anual¬ 
mente se celebra en sufragio de 
las almas detenidas en el purga¬ 
torio. 

LOS CARTONCITOS DE LOS OCAEMHOS 

SE CANJEA* SK»MI 

POR SU VALOR ESCUTA Ifc 

2 CENTAVOS MONEDA NAC40MAL, 

PIOOABDO & O*- Ltd* 
oa Bonuln&mout* 

Ubre de todo» loe trost» 



JVL pURUCHBT 

escribano publico 
Geíe Idel Registro lOivil 

CkUe Madero .471-Unión Tele!. 1 

._MAIPU 

J&KGBl,* j, PASTAS 

. PARTERA 
Bx.interna y diDlorcsda en el Policlinieo 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Uecoctea ^842 MAIPU 

Haión Telefónica 20 

pUSBBIO JwOZJkKO 

Martilero Público 
Negocios / tramitaciones en genera 

agente Compafiia de Seguros cLaPr 
i tora- 

MAIPU 

Rodolfo |$ubbxick 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
llegará a ésta en los últimos dias del 
comente mes, hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
pianos. 

ÜB GURDA -tOPES 

partera 
(Diplomada en Buenas Airea) 

Ha abierto au consultorio en la calle 

Sarmiento 345 D Telef. 23 MAIPU. 

pJV jvAK pARBIBRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE HAYOS X 

CallesíAlsin» U- T 28 
MAIPU 

AVISOS 

«LÁ VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

randado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE-SUSCRIPCION 

En MaiPú 
Por raes S 1-™ 

< trimestre « 4-50 
c año « 18.— 

Numero suel- 

Por correo a cual 
quler punto de la 
república. 
Trimestre t 5.— 
Semestre « 10.— 
Año « 20.— 

-^pSSrtos- 

soii¡»'i««yj5“KN'"‘"l:*0J0' 
centímetro de columna- publica- 

-SSíSSasírisiV 
Remates* f*«io 

convencional. 

Mozo 

jss;s KSSsás-rt 
■Rain.____ 

Deíco - Luz 
jaas*aS35£f,a* 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició gran quincena 

DE 6fcU\i\ 
15 días de liquidación 

Y de grandes rebajas entodoslos artículos 

ASOMBROSO ACONTECIMIENTO DE LA GRAN TIENDA 

“LA GALLI“ 

“E USK A1LDUN A" 

List! da Precios 
- (Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas clel n° 5 al 10 el par 
Alpargatas con cinta del n° 5 al 10 el par 
Grasa tLa Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina *Guay» 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

$ 1.20 
C 1.10 

lata 
tarro « 0.55 

< « 1.10 
kilo « 0.60 

botella « 1.35 
kilo $ 0.70 10 kilos $ 6.65 

« c 0 80 < < 7.90 
C c 0.80 « « 7.70 
« < 1.70 « * 16.50 
« « 1.90 « c 18.50 

el litro c 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncixxi y Molías 
MAIPÚ — F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

J#sé Arríela, Saoilíigo Prdrooriol y Eduardo Molius 

Herrerías Carpínteríarl525^5^525^5252^^5^^5^5^ 
fábrica de Carruajes "(JllO Cípollettí 

¡Santiago Migliefiqa ij Cíb. 

ROCA 765—MAIPÚ 

Campo para pastoreo 
Se toma hacienda á pastoreo 

h <sta fin de Enero en trescientas 
Hectáreas de campo dividido en dos 

P°para mayores informes dirigirse 

a José J. Olariaga. 

Se encarga de la limpieza, teñido y 
planchado de toda clase de ropa. 

Se planchan y se tiñen sombreros a 
precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a 8 7.50, color firme 

^Da^vueíta trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo corno nuevos a precios módicos. 

v27o 

10NGINES 

l-<sS&ESS-r~" *. 
mentó mas útu. un eGU¡p0 elétnco 

17 aue en uso, distn- 
existen **&*%£* y casas de 

ildas en estancia^ ^ ha quejado nadie 
mpo í'A°idi1z está construido para pres- 
DELCO LUZ eslc # satisfacción, ano 
servicioae¡éne COsto tan ¡csigndicante 

is ano. * je centavos por *e- 

■"0% ¿;RATG0ChE2JARRnXH0N 

marca «Manler» 
de una reja con 

- sembradora en »u 

C1 ;n»pre«ado debe dirig 'se 

ida de Hereuí. 

irado 

+ J9AQn.W AíZA DE TASELA , 
(Q. E. P. D.)—Falleció el 24 de 

lulio de 1919—Su sposo: Cipriano \a-a 
reía? sus hijitos; Joaquina Dehay Man- 
Beatriz Varela; su Mdre Jw^n, 
na S de Alza, sus hermanos eranc,sh°. 
luán losó, Pedro. Martin. Pascual. Mi- 
Íni>l * Bartolo y Juana Alza, sus herma 

sllílSlI 
P Favor que agradecerán eternamente. 

El duelo se despide por tarjeta. 

, José E. Iriarte 
p TO E. P D.)—Falleció el 23 de 

mmm 
bre 20 de 1919. 

El mejor - Ei más exacto 
*_AC TAC 

' Joyería, Platería, Armería 
Reloj eria 

CALLE ALSINA 588 

Optica 

CALLE URINA C33: 

3- pendes Quintana | 

TALLERES EN LA GASA 
f. o. *, 

jamada iz 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Happalliaii 
rABH&bilTITICO 

KGCA MAíPÜ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y fierros 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
HAIPÚ P C. S. 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz so hzcea con todos loa elementos modernos dol arte. Gra i parr- 

oido y a preoioa que no admiten competencia. Desde » 10 puedo obtener- 
u„ rotrato ertistioo, secándolo de cualquier otro por viejo qae isa. Aseguro 
,1 míe oliontee un retra'.o artístico, a eatiifucióo dol qm > • J'dtá 
devolverlo Binó lo agrada. Se hacen cuadros do todas clases. 

FOTOGRAFIA FERITAFfDEL 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipñ, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre *E1 Paraiso» del Doctpi 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

> trataré informes dirigirse al escritorio del]Sr. José Arrieta. 

km venta en 1.a 

CASA OLABIAGA 
A $ 70 el cajón al contado 



«fia, Jipa y tifia 
— £¿ D E — 

Luis Lignata 

AMIOTJLQS PMI : 
HXLOIXS ©& PMXHSXOlfi 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 
_Roca 554 (Arlado de! escritorio del Sr. Molins.)-MAlPU 

studebai.ee, 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. Raimundo Iriarte 

5 RAZONES 
snts?e muchas por las que Vd 

deheria tener un STUDEBAKER 
oAutos STTDEBAKER se venden en la Argentina por la misma 
STUDEBAKER CORPORATION oí AMERICA, que tiene establecida una su¬ 
cursal permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

2a. Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial y 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 
han sido 67 años de buena fé y de honradez insospechables. 

3a. El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto «ajustado», de 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es un coche cons¬ 
truido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. 

4a. Vd. puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 

. major de S 3.000. 
5a El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co¬ 

mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA¬ 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 

En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
de un :oche de 4 cilindros, liviano. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—A1AIPU, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 
__ BUENOS AIRES - MAIPU 

16. Exposición-Feria de Reproductores-16 

PROXIMAMENTE 
Remate de toros Durham 

| :r.Ss!St“ ”»"“•=*"« 
Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, con 50 toros. 

en Ayacucho de Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 lotos. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

e6ot- MIGUEL GARRIGA 

“ELCAMPO* 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

B DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - - 

Suscripción anua: 6.00 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual.'de seis pesos.;quc 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

lildllljl IHiilli 

1*1 ti.11EU IIHJI VI K , FKRU 

UEIDT 1VIA.XFXJ 
En la a instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrie la, Pedroncini & Molins 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

í alie Vicente López 456 - MAIPU, n\ 

(Mj LA CKBP T6H QUB Y13 

C S. 

¡DEBE 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

MARTIN BAQXJER 
PAPA especial de Balcarce a § 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 

Carbón de leña a $ 1 80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cía 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Itutralde & 
Aranciaga 

En MAIPU 
En el Café, Bar y Confitería Colón don¬ 

de estará nuestra bandera 

El Domingo 26 
de Octubre 

A LAS 4 DE LA TARDE 
Remataremos el arrendamiento del 

campo de la sucesión de Remigio C. Ca- 
parrouy compuesto de 445 hectáreas, 8 
areas y 57 cent'áreas, ubicado en el 
cuartel 4°. de Maipú. 

sm BASE 
con contrato por tres años 

á contar desde el 1° de Enero de 1920. 
Actualmente ocupado por el señor Pedro 
Peruchena. 

Campo mny bueno, con poblaciones' 
arboleda, y alambrado por sus cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

Mas datos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr- Fran¬ 
cisco Berardoní. 

Los martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el 8 o/o como se¬ 
ña y el 2 o/o de comisión—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Ot 16. 

Deleo-Luz 
--LUZ hablan de él como de- 

ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELC*0 LUZ qUC Un equ'po e^trlc0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
lais existen centenares en uso, distri- 
rnidas en estancias, chacras y casas de. 

campo y to-davia no se ha quejado nadie 
DLLCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa y o¡- 
danos ios daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Arado 

AYrceslta 
A>« compone su 

«vceslta 
compeler su 

WTecesita Vd. una buena flTTn 
JN compostura en su 

Acuda a la Casa de Confianza PASINf 

pc^a^cton" e“e"u máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza AJtMEHIA PAS3M 

«rraffi-frvnn en deb,da forma y que? graiOIOÜO funcione como nuevo? 
l-ltvio a la Casa de Confianza A&MERIA PASJNi 

_1_¡ para que tenga una marchaO roiOJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a ¡a Casa de ConflABMSRIA FASIMI 

NecesUa ner su bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ^.JRSíIEítlAPASUíT 

F-’iaí™navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ABM3E&XA PAS3NJE 

Ne“vd. aquejar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

6Z3P Vd. tendrá un trabajo especial 
si lo encarga a la Casa de Confianza AHMEílXA óPASIN Keceslta Vd. IIqtto para la cerradura de la puerta de su9 

una Alai V o cas£)) de suescritorio.de nn candado* 

•. e harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASIflS 

f aríaito surtido de! ramo 

$88SS3>S8 
NOTA—(3firan,ia9 bsoluta en todos los trabajos 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA 
(Casa fundada3en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

marca «Manter» 
de una reja con 
sembradora en 80 

pesos. El interesado debe dirig rse 
para tratar a la quinta de la señora 
viuda de Heraud. 

v24o. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

U&TACKMi 
De acuerdo con el articulo 56 

de la Ley Orgánica Municipal, 
llámase a licitación por el térmi¬ 
no de diez dias para la construc¬ 
ción de un Pórtico en el Cemen¬ 
terio local. El pliego de condicio¬ 
nes y plano se encuentra a dis¬ 
posición de los interesados en la 
Secretaria de la Intendencia Mu¬ 
nicipal. 

Las propuestas deberán ser pre¬ 
sentadas en la Secretaria de la 
Intendencia Municipal el dia 20 
de Octubre corriente a las 3 p. m. 
en sobre cerrado y lacrado, y la 
apertura de los mismos se efec¬ 
tuara el mismo dia y hora, en 
presencia de los interesados que 
coucurran y tres vecinos propie¬ 
tarios.—Maipú, Octubre 9 de 1919. 
—El Secretario. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CEOXLIA BOSBM 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Múdic 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, pueme 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
í En itfalpn: MADERO 217 

Consultorios | En AyACÜCHfl; Cane ^¡¡^1, 
Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

MUNICIPALIDAD DE 
MAIPU 

ucctagxob 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación par el tér¬ 
mino de (15) quince dias, a con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de 
condiciones puede solicitarse eu 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Inten¬ 
dente Municipal, en sobre lacra¬ 
do, con el sellado que correspon¬ 
de de acuerdo con la ley, y serán 
abiertas en el despacho público 
del mismo, el dia (27) veintisiete 
de Octubre del año comente a 
las tres de la tarde, eu presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipú, Octubre 9 de 1919.—£7 
Secretario. 



t'lIViT O R-DECOK ApOít ! 
r ¿ j edalidad en empapeladas, re I 

-uodtos, letras, decoraciones, pin-} 
turas de puertas y todo iarbaio er- 
genual, tanto en el pueblo ccrv.d 
en la campaña. 
NO HAGA FiNTARSU CASA 

sin entes pedVne pecios a mi 
Recibo odettes: MITRE 64 

5ÍLA -VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

-undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION. . 
En MaiPú | Por correo acual- 
Por raes S l.SOlquier punto de la 

«trimestre < 4.50 república. 
* año < 18— Trimestre 8 5.— 

Numero suel- 1 Semestre t 10.— 
to * 0.10 ¡Año * 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: 3 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S2, ias siguientes, por cada día: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 3 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

Pompas Ptiaebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2*, clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al se rvido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Ruarte 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACiENBAS - APRESO AMIENTO S 

WGRMES COMERCIALES 

« Y - 

COMPONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. C. 3 

' Confitería “COI©®" 
- DE - 

B ERAR DO NI & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Als'na 412 AI Indo de la Iglesia MAjJPtJjj?, G, $. ^ 

v- __x> 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.s 

Curad vuestras maja" 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DOMADOR 

aiQTZBARNICO decaidad ¡nsu-tosabe 

SoUcilense precios y muestras al' T TVToriaDn Paflíiqí 
representante en Maipú y zona «J • iIL*iridiJI.Ü L cLoAaIA 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Brisco 4o 1& Provincia 
- DE - 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

í SECCÍONHIPOTECARIA 25.ÓOCOOO 

* REALIZD O 9.082.2b 

'‘BeSo *£fc 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FI-UtKAL ^ 5 2ü91CoWido 

V Ares 

Duiao.i, « 
Septiembre). 

tu "i •» • ™- - 

JiTwS f«|¿ 4,AL5EÍ-?n Ademas pueblos de 

sables en 10 año». Eu Bonos LKARIA-Sobrc Haciendas J «reales 
prestamos con prenda a__ 

TASA DE INTERES ANUAL 
A30BA 

Depósiw en cuenta 
En Caja de Ahorros hasta 20.W 
Depósitos a plazo f.jo j» g*“ 

de 90 días 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

EUSKALDUNA’ 
DE 

íft 

i| 

I 

^Cemesio 4e 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas || 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 1 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

ai «i » l'a * 

Casa Central ¡ 

a s® 

ñSñáúá») 8“enos Aires 1 



ir Para la sama! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
VENTA: 

Laboratorio Triumph 

Perú 1X82 BUENOS AIRES 

La voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpu Octubre 22 de 1919 

Transportes aereos 
'.gara— 

EN EL PAÍS 

Terminada la guerra, e inútiles 
y» los stocks de materiales aero¬ 
náuticos, todas las naciones de 
ambos continentes productoras de 
ta'es elementos, se preocuparon 
bien pronto de buscar mercado 
para sus industrias. Es asi que, 
principios de este año se anunció 
la llegada de misiones militares y 
comerciales a nuestro país, tra¬ 
yendo consigo cantidades de ma¬ 
teriales, a fin se demostrarnos las 
bondades y su adaptación como 
medio de transporte. Y apoyadas 
por esas delegaciones se han for¬ 
mado ya varias empresas con só¬ 
lidos capitales nacionales y ex¬ 
tranjeros que se proponen inau 
guiar extensas líneas aéreas en¬ 
cargadas de transportar correspon 
dencia, cargas y pasajeros, sujetos 
a horarios y reglamentos aproba¬ 
dos por el superior gobierno de 
la Nación. 

A esa lista acaba de incorporar 
se otra compañía, no menos sólida 
que las anteriores, contando con 
materiales de primer órden, ya en 
el pais, y con un capital de 700.000 
nacionales subscriptos en acciones 
entre ios hombres mas destacadas 
de nuestros circuios aeronáuticos, 
sociales, de la banca y comercio, 
cuyo capital sera aumentado hasta 
un millón de pesos. Cuéntase en 
tre los primeros accionistas a nu¬ 
merosos aviadores, militares y ci¬ 
viles. que tendrán ingerencia en la 
dirección de la empresa. 

Notas rurales 
lanares con aftosv_ 

Las llagas de las pezuña v bo¬ 
ca denlos lanares, pueden ser com¬ 

batidas como sigue: 
Boca.—Frecuentes y abundan¬ 

tes lavajes por medio de una je¬ 
ringa de pera o un irrigador, em¬ 
pleando solucciones de vinagre. 

acnroina o creoHna, al 2 
Es conveniente distribuir algu¬ 

nos pednzos de sal de roca por 
ios potreros, para que los anima¬ 
les puedan lamerlos, según su ** 
seo. , _ 

Pezuñas.—Se hace pasar a los 
animales por lo menos dos veces 
por dia y mas si se puede, por un 
charco o zanjifa de 19 centímetros 
de profundidad, que se cavará a 
ia entrada de un corral o a la sa¬ 
lida de una manga, y que conten¬ 
ga una solución de sulfato de co¬ 
bre al 20 por 1.000 o agua, de cal 

al 10 por 100. 
Ala zanjita debe dársele una 

anchura tal que los animales no 
puedan saltarla y se vean 
d. s a mojarse las pezuñas. 

Cuando los enfermos son po- 
os es preferible la cura Individual 

po'medio de lavajes de las partes 
Enfermas con la solución de sul¬ 
fato cíe cobre; en el intermedio 
de los lavajes se aplicará alquitrán, 

soloo mezclado con acite. 

HINCHAZON DE LA UBRE 

Las inflamaciones de la ubre son 
siempre muy delicadas; por eso 
hay que atenderlos en seguida qm- 
se nota que están enfermos. 

Cuando la curación se hace al 
principio, conveniente serla aplicar 
con las manos «leche cuajada» so 
bre la parle enferma de ja ubre- 
ai sacarse la leche cuajada produ' 
ce un refrescamiento del cumio, 
que hace disminuir la Inflamación; 
y une vez spca se reduce, achico, 
disminuye de tamaño la ubre en- 
crina que se le habla hinchado 
Buenos resultados también se obtie¬ 
nen n| pflnciplo aplicando sobre |a 
ubre pnños empapados de vinagre, 
o npllcando una mezcla de clur» 
de huevo y una solución de nlum 
bre enagua al 3 por 100. Ordeñar 
suavemente ia Vaca. Pero cuando 
la enfermedad ya ll.-ne muchos días 
todo es Inútil, y lo que mas convie¬ 
ne es la aplicación de cataplasmas 
de h irlna de lino, y después de las 
cataplasmas untar bien la parte o 
ubre enferma con «poní da alcan¬ 
forada» (que en cualquier botica 
prepararán: comprar unos 200 gra 
mosj mejor si se puede tener la 
Vaca a galpón, es decir, bajo techo, 
para evitar el frioyjlas corrientes 
de aire sobre la ubre. 

Diariamente hacerla tomar un 
balde de sopas claras de afrecho, 
tibias, y agregara la sopa 10 gra¬ 
mos de sal nitro (nitrato de pola 
sío). 

£1 casto del azúcar 

Dentro de poco tiempo, sabremos 
a cierta, que no son los fabrica i- 
tes, sino los especuladores quienes 
levantan los precios del azúcar has¬ 
ta hacerlo articulo de lujo para las 
familias menos pudientes. 

El gobierno de la Nación acaba 
de designar tres comisiones, una 
para Tucuoián, otra para Salta y 
la otra para Jujuy, con la misión 
de investigar en los ingenios de esa 
provincia bual ese! costo del azu 
car al salir de ella. 

Se trata de establecer ese valor 
con exactitud, para fundar medidas 
del P. E. y auspiciar leyes ante el 
Congreso. SI, como se cree se 
confirma que hoy el Valor del azú 
car al salir de los ingenios resulta 
más cara que hace cuatro o cjrico 
años, el Gobierno tratará de opte 
ner la liberación de todo gravamen 
que ppse sobre esa industria ge 
nuinamente Nacional. 

Ademas, siempre con objeto de 
buscar el menor precio para el azú¬ 
car se piensa eximir a los ingenios 
de todo gravamen nacional o pro 

Vincial. 

Camara de diputados 

La represcDlaeíoii parlamentaria 

El presidente de la república, en 
acuerdo de ministros dicto un ayer 
decreto aprobandoy promulgando la 
ley sancionada por el Congreso 
por la cual se aumenta la repre¬ 
sentación parlamentaria de las pro 
vincias en la camara de diputados 
de la nación. 

De esta manera el numero de 
diputados, actualmente 120, sera 
aumentadojcon 58 mas, lo que ha 

un total de 158 diputados. 

_lo* 

^ootfoall 
-la victoria de ATLETICO 

P»Wco“r:,"e8“„";en,'Ll3!S? *' 

Ü&°S!X&F&Ko 

D*ce el colega: 

snírewro'fteíljT'’'1*'0; E" 
se incurre« JL’™,* Malpll, 

a Delid * honds dentro del 

do un peÜalty'kik ,h/'bia P[oduc¡- 
vúscnia Ha y K Hna grita ma- 

fiíSay™ei 
Lboí.,nche colosa|! • 

-s «gol». Tiro, Tiro, solo!., 

pinico 

describirlo “aSSÍ, /om 
breros ai aire, abrazos v hasta lá- 

tiínwM»!!* emoc,ó,l> Pero iodo inú¬ 
tilmente poique habla sido una m- 

f“lst! •' Apaciguados los ánl- 
mor e" órden nuevamente, Lope- 
legul aparentando sen-nldid, con 
su característica inclinación de ca 
be/n mira i la boíl y después a 
tabello. Dote metros de distancia 
un arco de siete metros de ancho 
por dos metro* de alto cuidándolo 

un Si'h"'" ‘h,y 00 probabilidades 
en 109 de marcar goal. 

Sabello con una tranquilidad 
pasmosa está parado en el centro 
de arco. Su rnbada vá recta al 
pió del brillante fowards. Los mo 
mentos son de Imensa expecla 
tiva. SI el goal se produce e-tá 
salvado el partido; si fracasa, faltan 
sólo dos minutos para terminar. 
En esos dos hombres, frente a 
frente está el resultado final. Y 
suena e] silbato y juntamente con 
él Lopeteguy se agacha toma Im- 
?ulso y la ball es despedida con 
uerza. Un segundo de segundo en 

que muchos corazones latieron con 
suma violencia. Y Sabella en un 
magistral esfuerzo anula la ten¬ 
tativa arrojando la ball lejos. El 
penal habla sido salvado y el par¬ 
tido definido. Cuántas manos, aún 
las bellas femeninas, se habrán ce¬ 
rrado como estrujando algo. 

Un aplauso ruidoso y exponta- 
neo saludo la brillante jugada de 
Sabella. 

Dos minutos dtspues finalizaba 
el encuentro can la derrota del club 
Tiro Federal por el score de an 
goal a cero. 

Una manifestación como nunca 
se ha visto se formó recorriendo 
las principales calles de la ciudad 
hasta el Gran Hotel». 

VARIAS 

En la vidriera de la tienda «L« 
Galli» se exhibe la plaquetu <ll¬ 
oro, que fué ganada en Dolore; 
por el equipo del Club Atlético. 

—El señor Juan Perotio ha he¬ 
cho donación de una artística me¬ 
dalla de oro, que será otorgada 
como premio al club del team ga 
nador en el campeonnto local que 
se realiza actualmente. 

—Ha sido encargada a un taller 
de Buenos Aires la acuñación de 
las medallas donadas por el señor 
Rappalllni, cuya posesión se dispu 
laníos cfnco teams que intervienen 
en el campeonato local de foot 

ball. 
—Se ella a los delegados de lo* 

clubs de fooiball para reunirse m » 
ñaña a la noche en la secretad, 
del Club Atlelico a fin de resolve- 

diversos asuntos. 

La gente chic fama cigarrillos 

Lanares (Tablada)—Con pUzn 
mas encalmada aun, que dias an 
teriores, se realizaron hoy las ope¬ 
raciones en este mercado, influ¬ 
yendo para esto el escaso Interes 
y demanda que persiste por parte 
de todos los frigoríficos. 

Las cotizaciones para capones 
con lana, gordos en general, se 
mantuvieron a razón de § 0 3G á 
Ú.38 ct* la libra. 

ROMERIAS EN 

GENERAL GUIDO 

La soc'edid Cultural de esta rea- 
llzu grandes preparativos p ira las 
romerías populares que se realiza¬ 
ran en breve en esa localidad. 

I-A AFTOSA EN EL GANADO 

El presidente de la comisión de 
hacendados, señor Braulio Bi.'bao, 
ha dirigido una nota al minlst'O de 
Agricultura, expresándole Jque la 
entidad que preside ha recibido nu¬ 
merosas denuncias sobre los espe 
afleos que »e expenden l! publico 
para curar la fiebre airosa, que en 
los momentos actuales asuela a 
nuestra ganadería. 

No solamente,—agrega en su no¬ 
ta el señor Bilbao—los específicos 
de referencia, dan resultado nega¬ 
tivo, sino que én‘la mayoda de los 
casos son contraproducentes, aten¬ 
tando a lo vida de las haciendas. 

Termina manifestando que, dada 
gravedad que adquiere la venta 

de estos preparados, y en salvaguar¬ 
dia de los intereses ganaderos se- 
ri 'mente comprometidos, esa co¬ 
misión pide se le informe, se exis¬ 
te un remedio eficaz reconocido 
oficialmente para combatir la afto 
sa, con el fin de ponerlo en cono 
cimiento de los hacendados del país, 
para que adopten su uso y en ca¬ 
so contrario, aconsejnri s se obs 

NOTICIAS 

MERCADO DE HACIENDAS 

Vacunos (Ltniers)—Las venias 
efectuadas en la mañana de hoy se 
realizaron con plaza algo mas en¬ 
calmada que ayer, habiendo png< 
do los fdgodficospor novillos gor 
dos y especiales, de pesos 0.34 a 
0,35 respectivamente. 

Oaja de Ahorros 
Norteo «le hov 

Con el premio mayor 
EL NUMFRO 

10,430 
tengan de emplearlos actualmente 
en venta. 

IJZQADO DE PAZ 

DE MADARIAGA 

Ha sido aceptada la renuncia 
presentada por el secretado del 
juzgado de paz de Genpral M*da- 
rlag.í, Manuel Meiidez, y se desig¬ 
no para reemplazarlo a Modesto 
González Amorío. 

REGI TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci- 
ha ocurrido el movimiento si- 

guíente. 

Defunciones: Teresa VilDrreal 
de Juárez de 100 años, viuda ar- 
genlma domici fada en este pueblo. 

Nacimientos: 1 \aron natural. 

CAJA MUNICiPAL 

Entradas del día 21 de Octubre 

Formulario certificado -J Mo¬ 
reno 050 ° 

N.ToXrs* yR- Sí”,0s2' 
Archivo—J. p. a corta 2. 
Alumbrado y limpieza— P. Co- 

rrea oüü. 

o Guía-Runos Mexlay Bengolea % 2 * N6 í 'ñ' Arríefa y Lf)ferrte. 
Te *• N- de ODriaga 2, Haiberg v 
Rodé 2, S. Togni 2, H AreC0 2* 

1 LOS CARTONCITOS DE LOS CKARftiLLBS 

4) 
SE CANJEAN SIEMPRE 

POR SU VALOR ESCRITO tic 

2 CENTAVOS MONEDA NACIOME, 

PICOARDO & Oía. Ltda I 
Fábrica gonuiuamcmte argrontioa I 

líbre d© todoe loe trusts I 

i 



p. Eslanga2, Jf Tuvela4. 
Abasto—p. Benito 6 
Total recaudado § ¿55.50. 

fallecimiento DE 

una CENTENARIA 

l.E.t,e„TflrreS'n!Íilar"fí¿ 
püdo'losÍm “flos de ed.d" ™m‘ 

A pesar de su edad la ' anciana 
conservaba er, sus ultimes tiempos 
una memoria perfecta y recordaba 
muchas anécdotas V episodios dé 
los tiempos pasados. 

accidente en labarden 

En Labarden, mientras araba v al 
gustárselos caballos, cayó al sudo 

uPn?^rUnaat-Su{rÍ° ¿ 

PROFESIONALES 

^KDRÉSJÚ. pURUCHET 

| ÉSdklBAKO PUBLICO 
Gcfe (del Registro 'Civil 

Calle Madero.471-Unión" Telo!. 4 

MAIPU 

a KGSI1. !• P ESTAS 

PARTERA 
Ex-interna y diplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

WecocUea f842 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

^USEBIO -OZIHO 

Mertilero Público 
Negocios y tramitaciones ei 

agente Compañía de Seguro: 

ÍODOLFO SUBERICK 

AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos dias del 
corriente mes, hospedándose en el hotel 
BERN1N1, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
pianoo. 

pEGUKDA JIOTES 

PARTEHA 

(Diplomada en Bueass Airee) 
pja abierto su consultorio en la calle 

Sarmiento 316 U Trlef. 28 MAIPU. 

ARBIER1 Pn¡ ^UAK 

MEDICO CIRUJANO 
TVSTaLaCION DE HAYOS X 

0.U..|A1.¡«. aAipo U. T 28 

AVISOS 

lltfBIO l 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
. u tras, decoraciones, pin- 

puertas y todo tarbajo en 
gene >, tanto en el pueblo como 

. campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedirte peclosa mi 
Recibo odenes: MITRE 

El mejor • El más exacta 
EN TODAS las 

Desde el 15 de Octubre 
Se inicio la gran quincena 

Di. SMi\i\ 
15 di^sde liquidación 

Y de grandes rebajas entodoslos artículos 

ASOMBROSO ACONTECIMIENTO DE LA GRAN TIENDA 

“LA GALLI“ 

Joyería, Platería, Armería 1í 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 GALLE ALSINA 533 

«3* ^uitvtawa 

TALLERES EN LA CASA 

X F. C 

“E USKA1DUNA" 
— DE — 

Nemesio deOlariaga 

Alpargatas Españolas del n° 
Alpargatas con cinta del n° 
Grasa «La Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina «Guay» 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado. 
Alcohol de quemar 

Lista de Precios 
(Hasta nuevo aviso) 

10 el par $ 1.20 
10 el par < 1.10 
lata « 3.— 

tarro « 0.55 
c « 1,10 

kilo « 0.60 
botella « 1.35 
kilo $ 0.70 10 kilos $ 6.65 

« « 080 « c 7.90 
« « 0.80 « a 7.70 
« « 1.70 « < 16.50 
« « 1-.90 < < 18.50 

el Jitro * c 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arríela, Pedroncini y Molina 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar femates-férias de haciendas genera¬ 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo qu 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arrieta, Santiago Mrooriol y Eduardo Molins 

Herrerías Carpintería, 
y fábrica de Carruajes 

Santiago Miglieriija y CiB. 

ROCA 765—MAIPÚ 

5R5H5H5H5H5R5H5«:5ES?5R5E5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/ Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a 8 7.50, color firme 

^#Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos. 

v27o 
5fB5H5Z5BS'aSH5HHSSH5Z5BSHSH 

municipalidadde 
IVIAIPU 

__ licitagxom 

Hectáreas de campo dividido en dos. pARft CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
P°lrer0s‘_AirMrtA T.1ómase a licitación poreltér- 

Campo para pastoreo 
Se toma hacienda á pastoreo 

h sta fin de Enero en trescientas 

K Para mayores informes dirigirse J Llámasea 
o i„«s i niaiiada mino de (lo) quince cuas, 
a José J. Ulanag . desde la fecha, para cc 

Llámase a licitación por 
_Jno de (15) quince dias, a con- 

< tar desde la fecha, para construir 
i (37) treinta y siete cuadras de afir- 

wimi nu de Tinu st 
(0 E p. d.)—Falleció el 24 de condiciones puede solicitarse en 

■ Iuiio de 1919— Su sroso: Cipriano Va- la Secretaria Las propuestas de- 
reía?sus híjítos; Joaquina Deliay Mana bcn ser dirigidas al Señor In 
Beatriz Várela; su señora madre Joaqui- d te Municipal, en sobre lacra 

jtí SiFkX SSBSCStt * *dc° rCTS 
demas deudos invitan a sus relaciones del Misino, el día (27) veintisiete 
para asistir al funeral que en sufragio de , Octubre delaño comente * 
su alma se oficiará en la Iglesia de Mar- ac tarde, en preseD 

El duelo se despide por tarjeta. Maipá, Octubre 9 de 1919. ti 

Secretario. 
I 

José E. Iriarte mozo 

(Q E P. d.)—Falleció el 23 de i Competente serio y bien reco- 
ibre de 1916,-Sus deudos invitan a mendado se necesita en la Con- 

la misa que Colon,'¿¿«Ido y hab litación. 
11 - ’ _I.rco cin Inc rpílll « 

Octubre 
cns relaciones, a concurrir 

Sí u'SSSÍ.íf 5! SP* ’"MlirSes'etó-s« Íln los reqol- 
bío el8dia 23 del corriente a las 8 i sitos pedidos.-Berardotll > Sa 
-Favor que se agradecerá.-Maipu, Oc- ■ 
ubre 20 de 1919. 

’Jaíutacxa is jNxsIAq 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin lappallini 
sr&nui&viBU'zsoo 

ROCA::46€ filitfí'Ü 

Caracutche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderaa y f ierros 

Acomo de Frutos del País y Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
fflAIFÍJ F C. M. 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ae hacen con todos los elementos modernos del arte. Gra i par-- 

oído y a preoioa que no admiten competencia. Desde * 10 pnede obtener* 
on retrato artístico, sacándolo de cualqnier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mía clientes un retrato artístico, a 8aüsfaeciár> del i itsrejalo quien redrá 
devolverlo eiuó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA PEEN ANDES 
MAIPÚ—F. C. S. '• ROCA 582 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, próximo a la estación 

Armas campo conocido con el nombre «El Paraiso» del Doctoi 

Isaac G. Areco, 1.060hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse.al escritoriodeljSr. JoséjArrieta. 

EN VENTA K3XT 

CASA OLARIAG-A 
^ §5 70 el cajón oí contado 



DE- 

l-'Uis F*ltfnata 
AB.TI9WS.0S BAB.& BEQAÍ.S 

RISXéQIXS 0>E PEEeiSM&H 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 
Roca 554 <á| lado del escritorio del S?. Molins.)—MAIPU 

STTOEBASER 
C<¡ncesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

15. laiunndo Iriarte 

I MtGUEL GARrIgT 
| BUENOS AIRES — MAIPU 

16 Exposicion-Feria de Reproductores -16 

|PROXIMAMENTE - 

¡ Remate de toros Durham 
3 r-kSS,•£« «s 

Concurrirán las cabañas: 

SAhi¡If íURSiL,fA’ en Mefidi,n° V- de B- Ginochio e hijos, cnn oO toros. 

EL CHELFORÓ, en Ayacuchode Cleto Nievas, con 
J7 toros. 

^KHorosRRen Fair de Viuda de Ar2el e hijos, 

SAN VICENTE, en Ay.icucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho Je Claudio Nievas, con 
4 loros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIO A 

Itutraíde & 
Aranciaga 

En MAIPU 
En el Calé. Bar y Confitería Colón d 

de estará nuestra bauder» 

E! Dorr.i; -o 2o 

e RAZONES 

entre muchas por las que Vd 
deberla tener un STUDEQAKGR 

«xnna-i/ríí*nJi!ERAKER se venden en la Argentina por la misma 
srLDEBAKL.s CORPORATION oí AMERICA, que tiene establecida una su¬ 
cursal permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

2a. Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial v 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 
han sido 67 anos de buena íé y de honradez insospechables. 

3a. El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto «ajustado», de 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es uu coche cons¬ 
truido en todas sus partes por las fábricas STUDFBAKER. 
. 4a- ,Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en ia Argentina, entre todos los de m eció 
mayor de S 3.000. 

6a El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co¬ 
mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA- 
KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 

En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
de un coche de 4 cilindros, liviano. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente—MAIPÚ, P. C. S. 

eGot, 

de Ocluirá 

“EL CAMPO’ 3 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anua: 95 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“La Coéfianza" 
Establecida en lSífl * ^ 

talle Vicente López 45G ~ JMA1PU, P. C 

:£st,i KrA CAS* «35 qjJB Jes, DEBE SBRI^Si 

arma?| 
GZT Acuda a la Casa de Confianza ÜBM30ÍIIA PASIKE 

ftTecesita Vd. una buena 
«v» compostura en su 

TCTecesita Vd. una buena 
Xi reparación en su 

líTecesita 
•Li compone 

I—eceslta 
M compe : :r SU 

máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza A3RM3SBIA l'ASSK 

‘ ■Pnín’n n en debida forma * due2 gx dlUlUMU funcione como nuevo* 
Llfcvlo a le Casa de Confianza AítM&iBIA PASH'í) 

■^alrd pafa 11116 ten{*a una marcha2 
IOAU| perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a ia Casa de ConfiJifiSffBSHXA FASIMJc 

IJecesita Moíclota? 
Al componer su 
Lléve1 a enseguida a la Casa de Conilanza -,.,£lBiI3EíiífA 3PAS3NI 

íT“H,íiia'íd¿„o navaja, tijera, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a ia Casa de confianza A3RM3ERIA PAS354Z 

Necev'd. Hpeiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

®C¿F* Vd. tendrá urt trabajo especial 
si lo encatgaalaCasa de Confianza ABMEíHA PAS3 Sí 

TCTecesita Vd. llnvrc» Para la cerradura de la puerta de su1! 
JN una *■*■«»¥ u casB> de su escritorio, de nn candado1 
e harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASI 

ariJDOO »nrt!do d©a ramo =*? 

2$iífns® IhsSffli 
N©TA—Gnrsnliaa bsoluta en todos los trabajos 

Mita, iwuiiniii i lima 
hiou a ti; fjohia 

E3NT 3WEA.I0PTT 
En la*i inihilar iones <le / / So ledad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en Jotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al día 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica G2. 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTI! BAQUE & A 

PAPA e-pedal de Balcarce a § 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 1 80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a $.10 los 
100 kilos. Venia permanente de verduras, semillas de todas da 
ses, sillas de pfcja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

A LAS 4 DE LA TARDE 
¡ Remataremos el arrendamiento del 
campo de la iuce...\ia de k\ -.> >:.» C. Ca- 
parrouy compuesto de 415 hectáreas, 8 

57 cent áreas, ubicado en el 
cuartel 4°. de Maipú. 

SIi\ BINE 

á con conbalo por bes aflot 
contar de ro de 1920. 

Actualmente ocupado por el señor Pedro 
Peruchena. ^ 

Campo muy bueno, con poblacione»* 
arboleda, y alambrado por sus cuati* 
costados con 6 hilos de alambre, toda en 
paríecto estado. 

Ata . datos a nuestro escritorio, Mar¬ 
que/ .¡tu. Dolores; en Maipú al 5r- Fran¬ 
cisco Berardoni. 

l.nS martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el H o/o como se¬ 
ña y el 2 o/o de comisión.—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Oti6. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neueslros equl 

pos DEIXO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros podemos ce 
mostrarle que no tiene en su casa urt 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
moMisilable que un equipo e'étrico 
DELCO-l.UZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
l.UZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to davía no se ha quejado nadie 

DLLCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsignificarne 

pagara de centavos por te¬ 
man da una luz clara brillante como 
l« ful sol. Véanlo en nuestra cas* y oí¬ 
anos los daros. 

CAfifTCOChE Y DARBITCHOW 

£Í Híl marca «Manter» 
f|¡ VlUv de un!> T*i‘ coir 

■. ;,T'br dor. en 30 
ppics. EJ interesado dtbe diugrse 
para tratar a la quinta de la señoia 
Viuda de Heraud. 

v24o. 

Calle AL'SINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hk-ss. 
■■ (Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Jfacchi 

^CLÍNICA DENTAL ATENDIDO POR LA PROFESOLA 

ÓJESGII4Á BOSOm ■ 
CIrujano-Denfisfa — Diplomada en la Facultad de Oencias Mé.i.r 

de Buetios Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanos, emplomaduras, puente 

roroms dentaduras, extracciones Sin dolor .etc. etc. ,y. 
Fmplea en todhs las operaciones, los Jtllititos procedímieñí. 

científicos aconsejados por la profilaxis y la hfejene. i 

SE EÍTCHENTEA m AYACUCHO 
( Eíb3 üflalp»: liADEBO 217 

ConBultorioD 

E! ErS.'or - £i nías exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERIA© 

‘adero ..Hxcelsi. r 
Tiucuos Aires, Belgrano 4bt 

Efl AYACUCHO- Callé Sarmleolo 

Horas de consultas: de S a. m, a 12m. y de 2á 6 p. m. 

r^a cxpccialiít.i en ^m/iqumus y ul.les 
la fabricación de manteca y quesos. 

A \,s cahilog*» ilustrados ciivund* 
* 50 centayp* cu sellos. 

S|pw 
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Administracción y Redacción 

MADERO N° 513—U. Telef. 1 
Adm!nl»tr«dor-Pr*pitttriu 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

lutonio P. Paiella 
PINTOR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedir.ie pecios a mi 
~ ' ís: MITR Recibo odenes: RE G4 

“LA VOZ 
DiARlO DE LA TARDE 

fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú I Por correo a cual- 
Por raes S 1.50 quier punto de la 

«trimestre c 4.50 república. 
< año « 18.— I Trimestre $ 5.— 

Numero suel- Semestre * 10.— 
to < 0.101 Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: $ 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
convencional. 

fc! l_AC 11' 
V SP vpll1» ' ! 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos losac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al 8( rvlcio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Escritorio: ROCA £77 

CAMPOS - HAG1EN8AS - ARREN» AMIENTO S 

INFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMPONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.s 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BERARDONI & SASIMN 

La mas importante de la localidad y la mas preterida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Oa 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

V--> 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestra» maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

J JO MADOR 

ANTISARNICO decaidad insinerabe 

Solicítense predos y muestras al T Mgriamn Paaíni 
representante en Maipú y zona O, JlidUailU tctblLU. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conli 

man su bondad, haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Bmm 4o la Provincia 
— DE — 

Bueuos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

: SECCION HIPOTECARIA 25.0OC.00O 
« realizd o 

FONDO DE RESERVA 

^R^Baniba" pj-^¡SSÍCaWldó 
(IMie Septiembre). 

ur tco.f 
75.000:003 ] 
62.500.0C G 

9.082.26 

AGENCIAS fNQ LA, P18T99Lesq Rlo Bamba, Ne 3 2091 Cabildo 
Septiembre). 

62 Sucursales en ¡a Provmci‘¡" 

ü! Sssd!» e I 

„o Oiavarna, * 
» Salto. Sao Andrés uc 
'Nicolás. Sulpac&a. Tre 

s? °fa?* 

íspana i -. 

sables en 10 años. En Bonos ?r)<ARi A-Sobre haciendas J cereales 
PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA _ 

TASA DE INTERES ANUAL 
A10IA 

Depósito en cuenta aorriente.^moned^^^^^^QS 
En Caja de Ahorros hasta 2W»0 ae.pu 1 /, 
Depórte, a plazo f.jo 2 

. de 00 diae__ 

^íernsvo óe Otaúa^a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 



¡Lo mejor i 'ara la sai rna! 
Polio TRIO 

[& 1 b's n (?fl (n 
if!Prl (Concentrado) ¡ 

üuiyy a mumrn 
r EN VENTA: 

| Lalooratorio Triumpli - 
| Perú 1182 

BUENOS aires [j 
LA VOZ 

DIARIO DE LA TARDE 

Maipu Octubre 25 de 1919 

I'fo'mación general 
DEL EXTERIOR 

El supremo consejo interaliado ha 
preparado una lista de 600 oficia¬ 
les alemanes, cuya entrega se exi 
fiira tan pronto como el tratado se 
haga efectivo. Fn la iista se inclu¬ 
yen nombres suministrados por los 
gobiernos büanico, francés y bel 
8 '■ 

—El primer aniversario de la 
lirma de! armisticio, que se celebra 
e' 4 de Noviembre, será declarado 
fiesta nacional en los países alia¬ 
dos. 

—Mr. Bonard Law, en la sesión 
.de la ( áma a de los Comunes, 
anunció en nombre del gobierno 
británico, que se habían comple¬ 
tado todos I09 preparativos nece 
terins para someter a juicio al ex 
emperador Guillermo. 

Ag>egó que el p.-dido al go 
bierno de los Paísps Bajos, para 
Ib entrega del exkaiser no podrá 
efectuarse, mientras todos los paí¬ 
ses no hayan ratificado el tratado 
de paz. 

—El rey Alfonso, acompañado, 
del mariscal Petain, realizó ayer una 
inspección completa de los campos 
de batalla de la región de Verdun. 
El jefe francés explico el desarro¬ 
llo de la lucha con la ayuda de 
grandes mapas. 

El rey visito también los cemen 
terios y depositó sobre uno de los 
monumentos una corona de flores. 

Lu^-go recorrió las galerías sub- 

te raneas y los refugios de Ihs trin¬ 

cheras. 

DE LA REGIÓN 

GENERAL MADARIAGA 

~nn todo éxito se realizó en ei 
teátro Ideal la Velada organizada 
por ib comisión de Damas Pro Es¬ 
colares Pobres, que preside la se¬ 
ñera Francisca O. de Ibarbia, con 
el objeto de allegar recursos para 

la compra de ropa a los esc°'nrfs 
necesitados. Han sido muy felicl- 
tedos ¡os organizadores de la fiesta 
por e' éxito social y pecuniario ob- 

— Con mucho entusiasmo se 
llevo a cabo la reunión que esta¬ 
ba anunciada para la formación de 
un nuevo Club Social; fue elegi¬ 
do presidente honorario el señor 
Guillermo Martínez Guerrero y 
triunfo la lista encabezada con los 
nombre de ios señores José Aulita, 
B-rtoome Lagrava y Pedro Solo 
miac parí presidente, secretario y 
ie-or*ro. respectivamente. 

—Se nota alguna actividad poli 
tica con motivo de aproximarse las 
elecciones comunales: los radicales 
tienen asegurada la mayoría, cuya 
administración honesta es muy 

aplaudida. 

Maniobras militares 
¡\Ver llegaron a Chascomús, los 
V, aviadores franceses en 

Vuillemin y el subteniente 

ricur, quienes van a elegir e\ 

campo apropiado para el descenso 
de los aviones que participarán en 
las próximas maniobras militares 
del 1 de artillería, cooperando al 
reglaje de tiro. 

En estas operaciones participar 
rán varios aparatos militares fran¬ 
ceses y argentinos, y promete se 
alt mente Interesante, pues en es¬ 
ta ocasión el capitán Almonacid, 
piloteando biplanos Breguet reali¬ 
zará diversas maniobras de recono¬ 
cimiento y lanzamiento de bombas. 

Con el planeta Marte 
Li qnedlee un sabio americano 

sobre el particular 
Un sabio yanqui, el profesor Da-, 

vid Todd, quien en sus primeros 
años quiza, fuera asiduo lector de 
las fantásticas novelas de Julio 
Verne, inducido acaso por esas 
entretenidas y maravillosos lectu¬ 
ras, ha resuelto ehora que ya tie¬ 
ne edad para resolver ciertos pro¬ 
blemas, demostrar que es posible 
largarse en una aventura de Via 
je .,.. . h jsla Marte. 

Francamente, en esta época de 
vuelos transtlanticos.de vuelos que 
alcanzan prodigiosas a turas, ¿por 
que no atreverse a cruzar los es- 
paciosy en vez de aterrizar en es¬ 
te misero suelo «martear» en el 
de este misterioso planeta que 
desde tiempos Inmemorables se re¬ 
gocija, haciéndonos maliciosos gui¬ 
ños. 

El profesor Todd elegirá, na¬ 
turalmente, un globo gigantesco 
para tan colosal empresa. Ese glo¬ 
bo, cuya capacidad será 140.000 
piés cúbicos, se dividirá en dos 
compartimentos: uno llevará hid-ó 
geno y el otro el aire común y ba¬ 
rato que respiramos los humildes 
habitantes de la tierra. 

Ese enorme aeróslalo será pilo¬ 
teado por el señor Leo Slevens, 
instructor de aerostática en el fuer¬ 
te de Omaha, loolidad donde tam¬ 
bién reside el profesor Todd. 

Lo que nadie sube, lo que no 
indica este sabio ni su colabora¬ 
dor. es en qué forma van a dirigir el 
globo; cómo es posible que éste 
vaya derechito al paneta Marte y 
no se equivoque de ruta. 

Supongamos que los vientos 
caprichosos lo llevan a otro pla¬ 
neta a Venus o Júpiter, por ejem¬ 
plo, con cuyos «habitantes» no es¬ 
tamos en comunicación. ¿Que re¬ 
cibimiento les harían? ¿Qué dirían 
esosserés extraños al Ver Ilegal a 
esos audaces viajeros, atildados a 
la usanza terrestre y con bigote y 

todo? 
La recepción en Marte seria 

otra cosa: allá ya nos conocen. Y 
ios guiños y las luces, ¿no son aca¬ 
so muestras de amistades y cono¬ 

cimiento? 
Nuestros votos sinceros son para 

aue estos señores logren su propó 
sito, que lleguen al planeta Marte 
Dero qúe regresen a la tierra a 
contarnos que tal es la Vida por 

esas altaras. Porque P°^, ^ 
tendría esta expedición si <Ju,e"es 
la realizan se quedaran porjila. 
Nuestro palpito es que no vuelven 
creemos que en cualquier P 
donde no haya congresos de a 
paz, gripe o maximallstas sera un 
lugar preferible a éste donde vivi¬ 

mos. 

AHORRO POSTAL 
CaDiiiaua de liileuslíieaclóu 

Es indudable, que el ahorro como 
ya muchas veces se ha dicho, es 
la base del progreso d: los pue¬ 
blos. 

En esa Intellgencl i y consultando 
la misma necesidad, el Directorio 

I de la Caja Nacional de Ahorro Pos- 
¡tal. ha enviado a vari is ciudades 
inspectores que realizarán una pro¬ 
paganda amplia en ese sentido. 

de Dolores el domingo próximo pa¬ 
sado. 

Haciendo fervientes vito» por la 
prosperidad del Club Alleilco de 
Maipu, salúdalo efectuosamente — 
Alejandro C, bouza, cap. 1* Divi¬ 
sión». 

La fiebre aftosa 
El Ministerio de Agricultura ha 

contestado una consulta formulada 
por la comisión de hacendados de 
la provincia de Buenos Aires re¬ 
ferente a la curación de la fiebre 
aftosa, manifestando que hasta la 
fecha no existe ningún especifico 
para dicha enfermedad. Agrega 
que se conoce únicamente una 
vacuna con la que se ha llegado a 
inmunizar a los animales por el 
término de 8 días, pero que el Po 
der Ejecutivo se preocupa sobre 
el particular y tiene preparada una 
!ey por la que se estatuyeo pre¬ 
mios para los descubridores de 
especíeos eficaces para la cura¬ 
ción y para inmunizar o los ani¬ 
males no atacados. 

FbühocbwíI degde Dominga 

a Lavalle 

Proyecto del diputado Bappalliul 
En la sesión de ayer de la cá¬ 

mara de diputados el señor Martin 
Rappallini presentó un proyecto 
sobre construcción de un ramal fe- 
roviario desde la estación Sanio 

Domingo, en este partido, hasta el 
pueblo y puerto de General Lava 
le. 

Dicha Via ferrea y las obras res¬ 
pectivas deberájconslruirlo el Esta¬ 
do con elementos y* materiales del 
ferrocarril a Meridiano V. 

Oportunamente nos ocuparemos 
con mas detalles, sobre este proyec 
to, llamado a favorecer una extensa 
y rica zona de la provincia, que 
actualmente se halla aislada y sin 
poder progresar a causa de la falta 
de medios de comunicación. 

Jr^oottmll 

EL CAMPEONATO 

Para esta noche a las 9 quedan 
citados para reunirse en el Club 
At-ético los delegados de los clubs 
de football locales, a fin de tratar 
algunos asuntos relacionados con 
el campeonato que se realiza actual¬ 
mente. 

El próximo domingo jugarán Ve¬ 
teranos contra Independiente y 
Atlético contra Sportivo. El primer 
partido se jugarán la 1.50 p. m. y 
el segundo a las 5.50. 

En la reunión de esta noche se 
procederá al sorteo de los cuadros 
que jugarán el primero y segundo 
partido. 

INVITACION 

El club Alumni de Dolores ha 
invitado ai Club Atlético para ju 
gar en aquella ciudad un partido 
el domingo 2 de Noviembre pro 

ximo. 
E i dicho partido se disputara u na 

copa donada por un entusiasta par 
tidaríodel Viril deporte. 

Oportunamente haremos sabi 
lo que resuelva el Atlético. 

DE «ATLÉTICO» DE 
CHASCOMUS 

El capilán del club Atlético de 
ésta ha recibido de su colega, el 
capitán del club Atletho de Lh-s- 
comús, la siguiente felicitación: 

«Señor capitón d: la Io división 
Atlético de Maipu—Llegue al .co¬ 
lega, componentes y H. C. Directi¬ 
va de esa simpática Inlítucion m¡- 
mas sinceras felicitaciones por el 
ruidoso triunfo sobre Tiro Federal 

DENUNCIA 

Don Agustín Cipriano Desmonde 
denuncio a la subcomísaria de San 
to Domingo que encontró 14 ani¬ 

males lanares degollados y ices 
lienzos de lana, todo dentro de i« 
Empresa del F. C. Sud. 

La autoridad policial indaga el 
asunto. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuent a detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Angel, Belantegul( 2). Alberto Ba 
reilles. 

FRUTOS DEL PAÍS 

Precios del día: 
Lana-Cruza mediana $ 14.50 a 

18.50; id. gruesa 15.20 a 16; id. 
fina 16 a 19; segunda esquiia 11 a 
1530. 

Cueros lanares—Consumo 090 

ñ Jñ40’£<?rlos y pelados consumo 
0 50 a 70 

Vacunos—$ 17 a 23. 
Becerros—$ 25 a 27. 
Nonatos—$ 25 a 27. 
Potros-De 12 a 15.30. 
Cerda—De 8 a 12 50. 
Pieles corderitos-La docena de 

3 a 3.50. 

NOTICIAS 

OIA ISOCiáii 

KT 1N-MEMORIAM 

Mañana a las 9.50 a. m. se ofi¬ 
ciará en el templo parrcquial un 
funeral en memoria del que fué 
Cayetano Etchelst. 

Tuvo lugar esta mañBoa en la 
iglesia local, una misa por el eter¬ 
no descanso del que en vida fué 
José triarle. 

pE^nrnjírno* 

LOS-CARTONCITOS DE LOS CIGARRILLOS 

SE CANJEAN SIEBPBE 

POR SU VALOR ESCRITA DE 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PIOOAROO & Ola. Ltda 

Fábrica gonuinamonte argentina 
libro de todoe loe trusts 
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•^'.la felicidad es casi 

EXCLUSIVAMENTE CUES 
TION DE VOLUNTAD 

M in.!ere?onte estudi0 de Gfe- 
«orto Martínez Sierra, e xtractamos 

una serie Jp consideraciones que 
podran influir en la felicidad de 

?"tf\s mujeres que pasan a trn- 
ves de a vida suspirando comrri 
melancólicos fantasmas en vez de 
irradiar en el hogar la luz de su 
sano optimismo. <La vida pesa» 
dicen ellas con una sonrisa resig¬ 
nada Es ese el poblema y ese 
es el error fundamental, contesta 
el eutor. Deben no significar sa¬ 
crificio y o las mujeres tienen la 
tunestn costumbre de recargar el 
Bagaje con innumerables e inúti¬ 
les pesadumbrea, inspiradas en el 
absurdo concepto de que pasan- 
dolo mal, han cumplido con todos 
sus deberes. 

La mujer tiene que ser feliz pa¬ 
ra cumplir con su misión. En caso 
contrario, de descontento, el can¬ 
sancio de la vida, ensombrece el 
espiri.u y deja en él un .sedimien- 
to de amargura que perjudica en 
primer término a ellas mismas y 
luego a cuantos seres las rodean. 
H>y madres que se sacrifican por 
en mal entendido amor o los hi 
jss; cada vez que lloran, le dan el 
pecho, les arrullan, les acunan. El 
querube aprende a llorar con fre¬ 
cuencia aterradora, imponiéndole 
un sacrificio inútil, cansancio de 
la madre, malhumor del marido que. 
para distanciarse de los lloros y las 
reconvenciones toma el socorrido 
partido de irse a la calle. Hry ma¬ 
dres gue se saciifican vistiendo a 
sus hij js como muñecos de escapa¬ 
rates, llenos de moñas y encajes; 
otras veces se sacrifican inutilmen 
te, porque el ai gelito de Dios no 
quiere irse temprano a la cama: 
la victima voluntaria sufre el tnalhu 
mor de la criatura soñolienta, co¬ 
me mal y de prisa con ella en los 
brazos y echa a perder esa hora 
de dulce Intimidad, de grac osa 
confianza, un tanto puer-l si se 
quitre pero encantadora, que la 
aproxima, ia expirilu ¡mente a su 
espSso, renovando la ilusión de 
los primeros dias de amor. El hi¬ 
jo no necesita de ese sacrificio 
que es atentatorio a su salud y a 
la felicidad del h gar. Por cierto 
que ei esposo concluirá por eclip¬ 
sarse. Y ella, en la soled rd que 
proV'-có con su error, comenzará 
a rumiar ingratos pensamientos. 

Las injusticias de la suerte que 
la convierten en una esclava, ren¬ 
cor coniíá el hombre que no com¬ 
parte su estéril sacrificio, insomnio 
nervioso y el dia cerrado triste- 

. mente con una escena conyugal 
matizada con lágrimas y quejas. 
No es sacrificio inútil el que hace 
al máriir, sinola causa. La causa 
del Vivires fecundo, activa, cons¬ 
tructiva, la mujer está como el hom¬ 
bre obligada a hacer y no a pa¬ 

decer para no renunciar a si mis¬ 
ma envejecer antes de tiempo y 
iñve-tlr ai hijo en un ser egoísta, 
incapaz de bastarse a sí mismo. 
¿No contribuyen, asi, a la ¡-'^; 
...... s,rseres queridos? La mu 

¿SSSS&S; Herrería, 
dar más de lo que! 

Desde el 15 de Octubre 
Se inicio la grao quincena 

15 dias de liquidación 

Y de grandes rebajas entodoslos artículos 

ASOMBROSO ACONTECIMIENTO DE LA GRAN TIENDA 

“LA 

Joyería, Platería, Armería ) 
Relojería 4Optica í 

RALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3- Jftaa&efc Quintana 
TALLERES EN LA CASA 

MMPÚ x F. 0. 

eusk a:l D UN A” 
—Bou — 

Nemesio de Olariaga 
Lista- de Precios 

(llnsta nuevo aviso) 

Alpargatas lispnñolns del nu íí ni 10 el par í 1.20 
Alpargatas con cinta del n" 6 al 10 el par « 1.10 
Grasa «La Negra» lata « T— 
Pimientos morrones tarro « O/ki 
Duraznos C « 1.10 

Garbanzos kilo « 0.00 
Vino Cordero botella « 1.85 
Arroz «Bremen» kilo $ 0.70 10 kilos $ 6.65 

Yerba Argentina «Guay» « « 0.80 « « 7.90 

Arroz Glacé t « 0.80 « < 7.70 

Café Caracolillo Crudo < « 1.70 « c 16.50 

Café Tostado « « 1.90 « c 18.50 

Alcohol de quemar el litro * 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncini y Molina 
MA1PÚ — F. C. S. 

^HCSL* J. pESTAS 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este P“®* 
dio y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo *'rn» e" 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-fúnas de haciendas genera 
les reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

fomentaremos en todo sentido el intercambio en «“"“nnesíros diemes 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Anida, SanUapo Pttlroueial y Eduardo Molina 

| SE5ESaSHSB5H5H5íiSraS?SE5B5H 

PARTEE-A Uno Cipolletti 
" *' MM““ j So dt I. UrnAa. MUo , 

da La Pltta ¡ |anchad0 de toda ciaSe de ropa. 
Conaulta; 2 u 4 '. Se planchan y se tiñen sombreros 

ifccochoa 842 MA1PU j precios de reclame. 
_UDidnJ^fonica 20-| picMncheros! 

Í£uSEB30 J=#OZARO | Se t¡ñen trajes a S 7.50, color firme 

Martilero Público I ^Da" vuelta trajes y sobretodos dejándo- 
Negocios y tramitsciones en genera f ls0 COmo nuevos a precios módicos.^ 

ignoto Compañía da Seguros cLaPr- 

l80ra‘ MAIPU 

1 5B5R5a5RgH5H5RR55Hga5R555H 

ntdie puede d<ir niá¡ 

liene. Para concluir 

Ssr--rs‘5! 

asssjSSsi 
?" Tolu «m ■ . a y et,,i,|0S( 

5:,;..'“,^ cu«dobnllae,so,. 

5*at.i tac\a áte 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin EappalHuí 
MaHACIlDTIOO 

kgc.a;;486 fiíAíFO 

Caracutche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y Fierros 

Acomo de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
¡HAiri' -s- sr c. is. 

RETRATOS! RETRATOS! 

*kdrésí<1. pv^CHET 

«•i» ^ «rs, 

Carpintería»i MUNICIPALIDAD DE 

egi el au-iy fábrica de Carruaies 

'* PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
: Llámase a licitación por cl tér- 

Sal en este pueblo. B1 pliego de 
Icondiciones puede sol.citarse en 

> la Secretaria. Las propuestas dc- 
1 lien ser dirigidas al Senor Inten 
I dente Municipal, en sobre lacra- 

Al tapiz s6 hacen con todos loa alera’-,to3 modernos del arte Gra i pare- 
c-’do ya pr<-cioa que no admiten competencia. Desde 9 10 piule obtenerse 
nn retrato artético, sacándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis olientes un retrato artístico, a saiUflosiúb dellutsreitlo qnieu redra 
devolverlo sino le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERITA1TDE2 
MA1PÚ-F. C. S. RO( 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de Maipú, proxinto a la estación 

Armas campo conocido con el nombre «El Paraíso» del Doctor 

Isaac G. Areco, 1.060 hectáreas, contrato por cinco años, para 

trataré informes dirigirse.al escritoriodcl|Sr. José.Arrieta. 

Santiago Migliefiiia !l Gi». 

ROCA 763—MAIPÚ 

calle Madero 
Unión Telef- 

maipo 

p*. Iw» /■ 

Calle» MAlpn 

t 

P 
* n.UTEIli 

;crss 

partera 

JOAQCIXV A1ZA DE TARELA a 
(O E P. D.)-Falledó el 24 de ¡de Octubfc del año co ^ 

Su vS ií su seíiora madre Joa<l»i- Mílip(l, Octubre 9 * l919- U 

|ÍÍIlt Arado sd 
pU,';lr „n9 agradecerá., eternamente. Favor que agradecerán ciérnante 

El duelo se despide por tarjeta. _ ^ara fratar n 
El interesado de^e 1dÍrL^|í^« 

la quinta de la señora 

ti UVCl/a. 

'' uno v 

pesos, 
para t.— 

f Viuda de Heraud. 

i 

El VKBíTA EBí 

OASA OURIAUA 
ü S cajón al 
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Luis F*ignata 
ARTIOTMJS PASA SES&tS 

RXXQJtSS ©E FUEQSSKM 

TRABA JOS? ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca’554 (Arlado del escritorio*^! Sr. Molins.)-MAIPU 

STUDEBAKER 
Concesionario para Maipú, Ay acucho 

— y Guido — 

E. Raimundo Iriarte 

: 5 RAZONES 

entre muchas por las que Vd 

deberia tener un STUDEBAKER 
Lo?. ,4utos STUDEBAKER se venden en la Argentina por la misma 

STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que tiene establecida una su¬ 
cursal permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

2a. Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial y 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 
han sido 67 años de buena fé y de honradez insospechables. 

3a. El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto .ajustado», de 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino; que es un coche cons¬ 
truido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. 

f . 4a. Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba- 
[ jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem- 
r pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 
: mayor de S 3.000. 
I 6a El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co- 
t mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA- 
¿ KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 
^ En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
' de un coche de 4 cilindros, liviano. 
■ Sírvase so" " " 

fono: U. Telef. 3 

MIGUEL GARRIGA 
._ BUENOS AIRES — MAIPU 

16 Exposición-Feria de Reproductores-16 

EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 

Remate de toros Durham 
ü-Ssí» 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, con oO toros. 

en Ayacuchode Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipíi, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA e6ot. 

Itutralde & 
Aranciaga 

En MAIPU 

En el Café, Bar y Confitería Colón don¬ 
de estará nuestra bandera 

El Domingo 26 
de Octubre 

A LAS 4 DE LA TARDE 
Remataremos el arrendamiento del 

campo de la sucesión de Remigio C. Ca- 
parrouy compuesto de 415 hectáreas, 8 
areas y 57 cent'áreas, ubicado en el 
cuartel 4°. de Maipú. 

SIN BASE 

á con contrato por tres años 
contar desde el 1° de Enero de 1920. 

actualmente ocupado por el señor Pedro 
Peruchena. 

Campo mny bueno, con poblacionea 
arboleda, y alambrado por su s cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

Mas datos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr- Fran¬ 
cisco Berardoni. 

Los martilieros están autorizado s para 
exigir del comprador el 8 o/o com o se¬ 
ña y el 2 o/o de comisión.—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Ot 16. 

“ELCAMPO 
íf REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - - - 

Suscripción anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual.’de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

( alie Vicente López 456 ~ MAIPU, I. C S. 

]£#r» L1 CAS/ Wlt qu® yo, BSBS 8BRTI*Bg 

«Xeceslta Vd. una buena fl ym fl.? 

1 cdrmAcudaaa la"¿“a de Confianza ARMERÍA PASÍNFF 

Fces,,,epVaíacSe„“e"u máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERÍA RAS3M 

F“¿Pore-au grafófono -(¿SrsSÍS? 
♦S- Llevlo b la Casa de Confianza ARMERIA PASJNÍ 

ffeC wnponer su reloj p8” perfecta y garanlida^No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflARMERIA FASIBíí 

TTecesita bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza ^.RMERÍA PAS3 Ni 

M^ana MYBJ8, ¡W fl£í 

Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA rAoittx 

jjaaesih rielar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

(tcf* Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASÍ N Necesita Vd. para la cerradura de 'a puerta de su^ 
una lleLvo casa, de su escritorio, de nn candado 

:,e harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASÍNi 

Farfaro surtido del ramo 

Ensr hvl^iiptx 
En las instalaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes,,dirigirse a los su¡ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Aíolins 

lili StasSDM SteSii 
N$TA—Gorantlaa Poluta en todos los trabajos 

lid, I UHIUlIUllll tt MUID 
PBIIHGK ItIC.UATK . BEBIA 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUER 
PAPA especial de Balcarce a § 0.90. 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 

Carbón de leña a $ 1.80 y 2.00 los 10 kilos—Maíz a § 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, «emillas de todas cía 
ses, sillas de paja, mates, leña, encobas, canastas, efe. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERU - 
- DE - 

PAOLETA Mr. ^>s. 

(Casa fundada>n 1880) 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

as DELCO-LUZ hablan de él como dé¬ 
la cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. E n el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELcO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignifi cante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y oi- 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y DARRITGHON 

rirann marca «Manter» 
ffl UUU una reja con 

sembradora en 80 
pesos. El interesado debe dhig rse 
para tratar a la quinta de la señora 
viuda de Heraud. 

v24o. 

MONUMENTOS, LAPIDAS? Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macc/U 

CLÍNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESOR/5 

CEOILI& BOSSOHS 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Medí - 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, pur- 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. .. . , 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedo . 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. _ 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
J liaa flanIpH: BABERO ¡U7 

Consultorios | ^ kU^m. mi|e Menú 
Horas de consultas: de 8 a. ni. a. 12 m. y de 2á 6 p. m. 

El mejor - Ei más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERIAS 

¿f ¡adero ..Excelsior 
[Ilícitos Aires, Belgrano 45* 

Casa especialista en ^máquinas y úlües 
pxra la fabricación de manteca y quesos, 
jardín, 'os catálogos ilustrados er— 
Vjí. * 50 centavos en sellos. 

¿i 
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MADERO N° 515—U. Tele!. 1 

Adntlnistrudor-Propirtatln 

LUIS J. PILLEAUPEAij 

DIAREO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y N0TICI080 

ictoo P. Afolla j 
I 1NTCR-DECGKADOR I 

lr^j tcialidací tu empapelados, re 
cuodu ?, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en *e) pueblo como 
en la camparla. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Cundido el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION ¡ 
En MaiPú | Por correo a cual-! 
Por raes S 1.50 quier punto de la1 

c trimestre « 4.50 república. 
< año < 18—I Trimestre S 5.— 

Numerosuel- ISemestre c lo¬ 
to * 0.10 1 Año » 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción 5 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 8 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
onvencional. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*, clase, surtido 
completo de cajones de (odas clases, ele. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar lodos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 

tribución, etc. 
Los precios se-án en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

^a\m\xtdo x\z 
Escritorio: ROCA 277 

Confitería MCOLOMM 
- DE - 

BERkRDONI & SMMN 

L, mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsioa 412 Al lado de la Iglesia 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENBAMIENTO 

INFORMES COMERCIALES 

- Y « 

COMETONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU - F. C. S 

MOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitados 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maj * 

das con el Polvo, Es¬ 
trado y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

■ JOMADO H 

ANTIS ARNICO de caidadinsu-ierabe 

Solicítense precios y muestras al J Mariano Pasini 
representante en Maipú y zona 

íi lactar'.c 
Ysevr.nd* 5 uro" 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conf i 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

- DE - 

Bueuo£LAiree 

CAPITAL AUTORIZADO 50.000.000 

\ IÍícÍ^ÍoN HIPOTECARIA -25.00C.000 

* realizd o - 

fondo de RESERVA rueños AIRES San Martin 137/- 

So».n;2p^ 
(Be oreno) N ----- Ares _ 

líí ac.r 
75.000:002 
G2.500.0t C 

9.082.2b 

N° 4 Pueyrreaun y__ 

62 Sucursales en la Pr°ví"‘‘"¡‘‘taunñ*'. ‘“JÍSfén"» 

Mdrld- . juarcü - Mnr,)n. Nueu fi,u0. sao Andrés 

oronel norrego - sarinlomo - 
l'az - General Pinto “ . Lomas de 
Mores - Lincoln - Lobería 0lavarrla,P«ago 

'^^as^&s^sss^ga‘'i. 

PRESTA 1¡OS HLeu.o de Bugu09 al « i4blM en 33 afloa. 

— ’— 
TASA DE ÍNTERES ANUAL 

ABOSA t0 i 

‘ I1'- 
Pepóaitoa a plazo fijo de 30 3 

■ a’x"“¡5ma 
P„ .a.l.nto. « c«.»f «or>l““ por v-- 

acoreal 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

* 

1:1 SKM.III N.V 
I>E 

Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 . 
y 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

É , I, ©a la 

_ juncal H82 - ¡ Buenos Aires i 
Casa Central ! 



Mor Para la 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EHNT VENTA: 

Laboratorio Trinmri, 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 25 de 1919 

FERROCARRIL 
DE SANTO DOMINGO 

A GENERAL LAVALLE 

Proyecto del dlootado Sr. Bappalllul 
Como lo hemos prometido an 

terformente, transcribimos el pro¬ 
yecto y sus fundamentos, presen- 
tado a la cámara de que forma 
parte, nuestro convecino el dlpu 
t^do señor Marti Rappalllnl, sobre 
construcción de un ramal ferro¬ 
vial io desde Santo Domingo al 
pueblo y puerto de General La- 
Valle, pasando por General Co- 
nesa. 

Provecto de ley 

El senado y cámara de diputa 
dos, etcéterá. 

Articulo Io—Autorízase al P. E 
a invertir de rentas generales, 
hasta Ih cantidad de un millón de 
pesos moneda nacional, para la 
construcción de un ramal de línea 
férrea de tipo económico—trocha 
angosta, 1 metro-desde la esta¬ 
ción Santo Domingo ferrocarril 
Sud, de la línea Guido a Mar del 
Plata, hasta el pueblo de General 

Lavalle. , Á 
Art. 2®—El trazado de esta lí 

nea se hará empleando el térra- 
piértdel canal 2 de desagües, des 
d- el puente de Conesa a Lava 
jíp que está situado sobre este 
mismo canal, hasta el punto que 
los estudios a realizarse, aconsejen 
ser el más conveniente en las 
proximidades del punto de la línea 
del ferrocarril del Sud antes men- 

donada^0^-Los estud¡os y cons¬ 

trucción de la línea, se harán por 
intermedio de obras públicas de la 

PfArtnC4*—El p. E. deberá, en su 

oportunidad reglamentar la explo¬ 
tación de esta línea, cuya adminis¬ 
tración se le encomienda fijando 
tetaría V requisitos ne- 
cosarios para su buen funciona- 

01 Art° 5°—Comuniqúese, etc, 

Firmado: Martín Rappallmi. 
Fundamentos 

El proyecto que someto a la 

consideración de la honorab'®tidos 
mara, liende a que los pandos 
de General Lavalle y Genera! Co¬ 
nesa, puedan disfrutar de las ven¬ 
tajas y beneficios que comporta ei 
hecho de ser atravesado por una 
linea férrea, y pueden estar en 
Igu >Idad de condiciones a los de¬ 
más partidos de la provincia, para 
el mejor desenvolvimiento de su 
acción económica, desapareciendo 
una situación de aislamiento a que 
se ven condenados injustamente. 

Es indudable la influencia bene 
flciosa de todo órden que para 
eso- partidos tendría el (trazado 
de una línea ferrocarrilera. Su 
mayor población y mejor explota¬ 
rán agrícola-ganadera, serán con- 
secuencias inmediatas y el puerto 
dp Aió—punto terminal de la lí- 
taproyectada—fendrla una zona 

.ÍHlínff. Wcil y económica. 

SI la acción particular no concu¬ 
rre a la realización de esta obra, 
guiada posiblemente por la caren¬ 
cia de grandes alicientes para in- 
Vers ón de capitales que no asegu¬ 
re altos intereses, el ¡estado cum 
pllendo su misión tutelar, debe pro¬ 
curar que los beneficios de su pro¬ 
tección no sean desiguales en los 
partidos de la provincia, y es pro¬ 
pendiendo a esto que presento este 
proyecto, pora cuya realización, 
bajo el punto de visto económico, 
existen ventajas indiscutible*. 

La linea proyectada recorrerá uno 
zona de setenta kilómetros de lar¬ 
go, mas o menos. Se empleará en 
su mayor recorrido el terraplén del 
canal-2 de desagües, con lo cual 
se obtendrá una gran economía, 
puesto que en la mayor parte de 
su trazado queda suprimida la ne¬ 
cesidad de construir terraplenes, 
y solo sera necesario reforzar las 
compuertas para que permitan el 
pasaje de los trenes. 

Los dos puentes principales que 
requiere la linea, uno sobre el ca¬ 
nal 2, en el camino de Conesa a 
Lavalle, ya existe contruido y tie¬ 
ne suffdente seguridad y solidez, 
solo requiere la colocación de los 
rieles; y el otro puente ubicado en 
el sitio conocido con el nombre de 
«El Palenque» podrá ser utilizado 
reforzándolo convenientemente. De 
modo qne se tiene una gran eco¬ 
nomía también, en lasados obras 
de arte principales necesarias a la 
Via. 

L» conservación de los terraple¬ 
nes délos canales es una causa 
de gastos constante de dinero, sin 
que estos ofrezcan otra ventaja que 
la de servir en la época de lluvia 
páralos desagües, con la ejecución 
de esta Via férrea se aplicarla a un 
doble objeto: desagües y vialidad, y 
se tendría asi una forma de ali¬ 
viar los gastos de conservación de 
las obras de desagüe, es indispen¬ 
sable ya sea que se utilicen o no 
los terraplenes de los canales. 

De los setenta y dos kilómetros 
de recorrido de la Via que se 
proyecta, solo treinta y dos exi¬ 
girán estudios y ejecución total 
de la linea, puesto que Nel resto, 
seria salvado por el terraplén del 
canal 2; de modo que, las expropia¬ 
ciones a que obliga la construcción 
de esta linea, serian reductdas, y 
abrigo la seguridad que teniendo 
en cuenta la utilidad de esta obra 
los vecinos propietarios de los cam 
pos adyacentes a la linea haran do 
naciones de terrenos. 

El puerlo de General Conesa, 
aue actualmente se encuentra co¬ 
mo el de General Lavalle, sin co 
municacion ferroviaria, sera tam¬ 
bién beneficiado, pues ¡si bien la 
linea no pasaria .'por ese pueblo, 

se encontrarla a una d.istd8ncia qija 
es maso menos, la mitad de la 
5ue existe entre Conesa y Dolo- 
íes, punto este ultimo, obligado 
actualmente para tomar el tren 

Hel ferrobarril del Sud. . 
Con estos antecedentes, dejo 

fundado el proyecto de ley para cu¬ 
ya sanción solicito el apoyo de a 

honorable camara, 

trucdón de 37 cuadras de adoqui- 
nado en este pueblo. q 

Las propuesias serán abiertag 

"ln«d-eS,PaCh°1del intendfnte an- 
s interesados que concurran. 

1.296.000 

? do durante el día domingo en e) 
hipódromo Argentino lo que arro- 

13 iaJ.°niia suma de dos millones 
medio de pesos. Si destacamos 

w detalle para el comentarlo, es 
simplemente, porque con esta ci- 
tra se ha marcado el record de las 
operaciones sportivas en el pais, 
asi como también se ha marcado 
“ «cord en la venta de entradas 

circo de carreras, la que erro 

. . un total da 100.000$. Bien de 
ciamos ayer que hoy tendríamos 
la comprobación de que ciertós en¬ 
tusiasmo colectivos cuestan un buen 
dinero, pues es preciso agregar 
que la suma obtenida en concepto 
de entradas al local en que se ju® 
gaba el partido Internacional de 
football osdló¡tsmbien alrededor 
de los cien mil pesos, No puede 
decirse con precisión que sea un 
dinero invertido para procurarse 
distracciones, ya que tal afirmación 
podría acarrearnosjel mas rotundo 
demeslldo de parledemuchos •ca¬ 
rreristas* sin fortuna, pero bien 
puede decirse que es dinero in¬ 
venido con el proposito de entu¬ 
siasmarse. El pueblo necesita ¡en 
luslasmarie. por algo en cuanto lie- 
gi el domingo, esl.i es la cuésllon 
por el momento no llene masque 
los entusiasmos espontaneo*. Ya 
llegara, quizas, ti día en que su 
deseo de vibrar, de grilar de acla¬ 
mar o de hundir, vaya hacia un 
objetho mas general y mas noble. 

El adoquinado 
El lunes próximo, 27 del co 

rriente a las tres de la tarde, 
vence el plazo para la prcseeta- 

cióu de pjoptieitus para la coos- 

De Balcarce 
EL ASALTO AL BANCO ESPA 

ÑOL—VARIOS DETALLES 

Perdura aun en el vecindario de 
Balcarce la impresión producida 
por el audaz asalto al Banco Espa¬ 
ñol, llevado a cabó'anfeayer a las 
5 déla tarde por una gavilla de 
bandoleros armados. 

Ampliamos los detalles que dimos 
a conocer en nuestra edición de 
ayer, con los que nos ha enviado 
nuestro corresponsal en aque¬ 
lla localidad. 

El oficial Collazo se encuentra 
ya repuesto de la pequeña herida 
recibida en la inopinada refriega- 
es un bravo y antiguo servidor del 
orden, de unos 35 a 40 años, que 
no trepidó en avanzar seguido de 
sus pocos agentes contra los ban 
doleros, que desde adentro y para¬ 
petados le hicieron un tiroteo a 
mansalva. 

Las oficinas presentan varios des 
perfectos, que atestiguan la tenaz 
resistencia de los malhechores, 
una que otra bala incustrada en la 
pared indica la forma brava en que 
se peleó, detalle que en las piezas 
anteriores asume mayores propor¬ 
ciones. En el despacho, cerca de 
una de {las ventanillas un charco 
de sangre, que ya ha sido lavado, 
denuncia el sillo en que cayó he¬ 
rido el señor Perez. 

Este comerciante de esa localidad, 
que habla concurrido a efectuar un 
deposito, pretendió defenderse y 
recibió un balazo de uno de los asal 
tantes que lo tendió en tierra sin 
conocimiento. Ayer a la madrugada 

la una dejo de existir. 

Llegaron el juez del Crimen doc' 
tor Medina, acompañado de su se¬ 
cretarlo señor Peluzzo, avócandose 
inmediatamente el sumarlo. 

Se practico un arqueo de caja 
comprobándose que faltaban $ 
5.500 que se supone fueron en¬ 
tregados por los foragldos al com¬ 
pañero que habla quedado en la 
cerca de la calle y que logro fu¬ 

gar. Según declaran los detenidos 

esté se llama Justo. 

Las heridas recibidas por el ca¬ 
bo Quiroga, que en el primer mo¬ 
mento se supuso de suma grave¬ 
dad por ser en el abdomen, resul¬ 
te que son leves felizmente, porque 
no han interesado los proyectiles 

a los intestinos. 

IF’ootJb&Il 

EL CAMPEONATO LOCAL 

líate campeonato que tanto 
eutusiasmo ha despertado entre 
los aficionado» lócale», y que se 
inició el domingo pasado, con¬ 
tinuará mañana a la tarde, rea¬ 
lizándose dos partidos. El pri¬ 
mero a la 130 ae la tarde, entre 
los cuadros del Atlético y Spor¬ 
tivo, formando los cuadros como 
sigue: 

ATLÉTICO—Camiseta negra y blanca— 
N. Sabella; M. Battista y P. Marías; O. 
Murías, T. Sosa y F. Islas; A Rech, E. 
Parodí, P. Micuccí, N. Olariaga ¡(espitan) 
y A. Marino. Suplentes: Rigamontí y 
Guerra. Linesman, J. Sabella. 

SPORTIVO—Camiseta blanca y roja— 
A. Tozzi; E. Lareu y A. Faiella (capitán); 
M. Lora, P. Beltran, M. Arbizu; E. Co¬ 
ronel, R. Faiella, A. Invemizzi, T. Faie¬ 
lla y M. Boisbehere. Suplentes: Belíiore 
y Rivera. Linesman: A. Rodríguez. 

El Atlético se presentará posi¬ 
blemente con el cuadro incom¬ 
pleto, pues es dudosa la presen¬ 
cia dn los titulares Olariaga y 
Sosa y del sapiente Guerra. Ten¬ 
drá que jugar posiblemente con 
diez hombres. 

A las |3 de Id tarde jugarán 
Veteranos e Independiente, cuyo» 
cuadros estarán formados como 
sigue: 

VETERANOS - Camiseta blanca- 
I. Maistegui; E. Epelde y H. Baumeister; 
J. C. Pan sí, S. Garrítchón y J. Caracot- 
che; R. Pelerán, L. Gara icochea, F. 
jphar, E. Giudice y K. Marino (espitan). 
Suplentes: de la Fuente y Duhalde. Li¬ 
nesman M. Menendez. 

INDEPENDÍENTE—Camiseta amarilla 
y azul—M. Amaya; R. Rodríguez y A. 
Brissa; V. Battista, V. Spina y A. Váz¬ 
quez. J. Spina, R. Bohisbere, L. Teves, 
N. Teves, E. Rech. Sup eptes: de Paula y 
Brissa. Linesman: V. Spina. 

Dirigirá los encuentros el re- 
ferée Pablo Sabella. 

Los partidos se llevarán a ca¬ 
bo, mañana, en el field de la es¬ 
tación, por no estar en condicio¬ 
nes el de la plaza de ejercicios 
físicos del Club Atlético. 

—Quedan rilados los delegado» 
de los clubs de football para reu¬ 
nirse esta noche a las 9 en el 
local del Club Atlético. 

£1,LACTAP i, 
X u tesds * uro v - 

veurreflEífr 
ai tausT 

LOS CARTONCITOS DE LOS GGARR1LL0S 

SE CUJEAR SIEMPRE 

POR SO VALOR ESCRITO (í£ 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PIOOARDO & Oía. Ltda 
Wbrloa genuinnmente argentina 

lltore d* todo* loa traste 



FARMACIA dTturÑc) 

loi?e,a2¡ia"aporrcmo“[1»Ce,*J'i',,e'13 
•“'."O, la farmacia DdK.riJ'1' /! 
señor Rappal||n¡t U 1 Puebl° del 

REMATES DE .la voz. 

ei ár*“-En 
mañana a las 2¡i£a>n,1 

«rendamlemo de 445 v ,^e T1 

íon'álbma^ c"mP»»l-»l.mdo 
P,?i5 da y bue>ias poblador, 

?oc,d„Sí^-« d°a 
!lH.-..íÍ0V",m.b,e Pioaimo para Je 

KSS^m 
*ní¡0AafénCO-a Gawdera~ Esta 
sociedad anónima anuncia para la 
primera quincena de Diciembre 
próximo el 4\ remate especiaTde 

S£nd|¡- «fllerales en las instala- 
Clones de la sociedad Rural de 
Maipu, contando desde ya con 2500 
vacunos y 1000 lanares. 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició la gran quincena 

15 días de liquidación 

Y de grandes rebajas en todos los artículos 

ASOMBROSO ACONTECIMIENTO OE LABRAN TIENDA 

“LA GA.LLI" 

Joyería, Platería, Armería ) 
Relojería 

CALLE AL8INA 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

TALLERES EN LA~CASA 

F. 0. «« 

lotería nacional 

En el sorteo de la Lotería Na 

cioual verificado ayer resultó pre 

?7a079COn ^rant^e e* núrnero 

Con diez mil pesos el número 
29 274. 

Con cinco mil pesos los núme¬ 
ros 21.456 y 1.651. 

Con dos mil pesos los números 
30 277, 25.844, 16.370 y 30.050. 

Con mil pesos los números 
25.552, 25.655, 19.442, 16.788, 
18 264, 11.021,24.129, 5.256, 7.527, 
10 658 y 21.778. 

DIA SOCIAL 

.DEL 

¿A VIAJEROS 

A Buenos Aipes señor Joaquín 

Olariaga. 
De La Plata regreso el senor 

Martin Rappallini. 

CINEMATÓGRAFO 

PUEBLO> 

Programa para mañana 

"sección vermouth-.Deporms de 
invierno en Cristiama, natur 
en 6 partes; El rival de Cupido, 
15 parte», película cím.c-i por 
el celebrado artista Billy West. 

Seccioniioctuma'^LaJuftsac^; 

emocionante drama cu 30 partes, 

por Ketty Gordon. 

zar LAW TENNIS 

Mañana a la ^'J^JLiis. 

rarA i ’íhíbíFerroviario, ha cons- 
queel club r de ja empre- 

truido en eJ cade Olariaga. 
sa, frente alaba y jugaran 

Con este motivo aJteg en 

varios partidos ^ un núcleo 
los que tomaran entre los 

de señoritas y_J cie un club 
cuales lmbra a llegarán 

mofia de *a 5-narnn las siguientes mona de ,u t;. ipron 
de Várelo as'S|ier0" 

“E USKtA.LDUNA” 
— DE — 

Nemesio de Olariaga 
Lista de Precios 

(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del u° 5 al 10 el par 
Alpargatas con cinta del n° 5 al 10 el onr —con cinta del n 
Grasa »La Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina »Guay: 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

$ 1.20 
« 1.10 
« 3.— 
« 0.55 
€ 1.10 
« O.GO 

uulcuu « 1.35 
kilo $ 0.70 10 kilos $ 0.65 

€ « 0.80 « « 7.90 
« « 0.80 « « 7.70 
« « 1.70 « * 16.50 
. « 1.90 « c 18.50 

el litro « 0.45 

al 10 el par 
lata 

tarro 

kilo 
botella 

(Estos precios anulan los anteriores) 

Arrieta, Pedroncini y Molins 
MAIPÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en- 
r»h4a el presente, con el objeto de realizar remates-fénas de haciendas genera- 

-eproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 
Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 

personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arríelo, Santiago Pedroneinl y Eduardo Molins 

Caracotche & Darritelion 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Fierros 

Acodío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ F C. 8. 

F. de Arrechea. María G. de Ca* 
racolche, Cssllda G. de Ponían.» 

Enrique Mlquelarenn, Ellzardo 
Loyzo, Ricardo Pelerán Félix 
Etchelet, Pedro Tlsnés, Gregorio 
Salzar, José Peruchena, Paulino 
Elchelet, Bernardo Etchelet, Fran¬ 
cisco Pelechen, Cayetano Elche¬ 
let losé B. Zublarrain, Rafael 
Biíbao, Simón Socorro, Martlniano 
j. Montenegro, Gabriel Ganderalz, 
Heraclio Montenegro, Bernardo 
Dufur. Francisco Fiorito, Bernardo 

Errecalde, Pedro C. 1 asado, Do¬ 
minio Pirosanto, Enrique Macchi, 
Domingo P Copra, Higinlo Zata- 
rain Enrique Alnada, Juan fndart, 
tu i¿n Rivera, Santiago Oxarango, 
h.lnTisnés Antonio Lombardia, 
Juan salvador Lola- 

J»‘t 'tSfíiJonlinea-o, Raíl j 
cono, Angel Pat-1- 1 

pi\. jfuAH j. JSaRBIBRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callí»|Al»ioa 
MAIPU 

cono, Angel Los. ordenes 

«ajjjK''Ssífe-"— 
lUJortlzAnlo’nio.A..Verlollo,J 

^EGVKDA |]JoPBS 

PARTERA 
(Diplomada eu Bunnao Airea) 

qa abierto eu conaultorio rn la calle 

S.rmieolo 346 U T.lef. 28 MAIPU. 

j^.ODOLFO jSuSEKICB 

afinador de pianos 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en Tos últimos días de 
corriente mes. hospedándose en el hotel 
BERNINI. y que como siemPre atendera 
ordenes 'de afinaciones y composturas de 

An. C. Brt«' °„d'a,L l»M 
ra. Ju «a L. del garker, Arse 

it **%**&»«*& lribarne, Néhaa y María Elche 

fuch.na, Darrttcho"' AU- 
chon Juana Mafia Luisa 
Ha Inés Perucl,-ín s de RaP?3’ 

Risa M. Ho-f/Ieínfnl. Lucl*A d°t 

SSr»«^ 

,YÓ Quinte" «. Eduardo Mo- 
Modesto Q Ajva Francisco 
"ns. Fpawo perrod, E. Raimundo 
M/U^’ Rosa'L Rodríguez, Domin- 
,riar e’ SíSerrV Juan Pedro Ar- 
fl? >ranc seo E- Arbizu. Lino 
blzuj f 8 Arrieta, Higinlo Ca Córdoba, JObé Ameta « p& 

brer8di.j0M.rtJ„eu Juan Soriano, 

Angel >-Jfgu5ol!l', Bel- 

-■ SSr «* 
«s 
0«S Cabrea. Leonardo Ro- 

driguez, Joan Carrlca. 

^EGBU |. pBBTAS 

PARTERA 
Ex-intarna y diplomada en el Policlioico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Necoehea 842 MAlPU 
Unión Talefomca 

“avÜos- 

'’yivmaáa \\q 

Atendida personalmente por.su propietario 

Martin Rappallini 
iranHaoisursoo 

»0€A 4fl€ fifiJUPÚ 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ae hacen con todos los elementos modsrnos del arte. Gra. pare- 

cido ya precios que no admiten competencia. Desde *10 puede obtenerse 
a„ retrato artístico, sscindolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satiaficoión del mtoroeicto qmeu joedra 
devolverlo siuó le agrada. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Campo en arrendamiento 
SE OFRECE en el partido de*Maipú, próximo a'la estación 

Armas campo conocido con el nombre *E1 Paraíso» del Doctor 

Isaac G. Areco, 1.060hectáreas, contrato por cinco años, para 

tratar ¿^informes dirigirse.al escritorio dei;Sr.JTosé)Arrieta. 

Jfl. pURUCH»T 

«~ —set 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
v Se planchan y se tmen sombreros a 
precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

^*Da‘vuelta trajes y sobretodos dejándo- 
1 lso como nuevos a precios módicos.^ 

‘saSRHRSHSi-RSHSBBSSRSRRHSHSa 

EN VENTA EN EA 

CASA OLARIAGA 
A $ 70 el cajón al CQStad_ 



- DE- 

Luis l*¡iinata 

■&B,TíOTE.<aS PARA B.EG&LS 
RILOLES BE PSlBfSíSSBM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Molins.)-MAIPU 

STUDEBAI.EE 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. Eaimundo Ir i arte 

5 RAZONES 
sntre muchas por las que Vd 

debería tener un STUDEEAKER 
Ia. Los Autos STUDEBAKER se venden en la Argentina por la misma 

• STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que tiene establecida una su- 
: cursal permanente en Buenos Aires; Avenida de Mayo, 1235. 

2a. Los Autos STUDEBAKER son el fruto de una experiencia comercial y 
manufacturera adquirida en 67 años de negocios con el mundo entero, que 
han sido 67 años de buena fé y de honradez insospechables. 

3a. El Auto STUDEBAKER no es simplemente un conjunto «ajustado», de 
muchas piezas adquiridas de diversos fabricantes, sino que es un coche cons¬ 
truido en todas sus partes por las fábricas STUDEBAKER. 

4a. Vd puede estar seguro de su calidad y de la seguridad que ofrece ba¬ 
jo todos los puntos de vista de las necesidades locales, debido a que siem¬ 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre todos los de precio 
ma>or de 8 3.000. 

6a El servicio y la provisión de piezas de repuesto están garantizados, co- 
; mo lo prueba el hecho de que jamás un coche turista o camión STUDEBA- 
i KER ha quedado inmovilizado por falta de piezas de repuesto especiales. 
? En la casa del concesionario local, pueden Vds. comprobar las bondades 
! de un coche de 4 cilindros, liviano. . „ „ „„„ . ., 
í Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por tele¬ 

fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

MIGUEL, GARRIGA 
__BUENOS AIRES — MAIPU 

16 Exposicion-Feria de Reproductores -16 

EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 

Remate de toros Durham 
los cuales estaban consignados para In feria que se daría 

en esta los días 5 y 6 de Octubre, y que por motivo de la fie¬ 
bre aftosa hubo suspender. 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, con 50 toros. 

EL CHELFORÓ, en Ayacuchode Cleto Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

e6ot. MIGUEL GARRIGA 

El Domingo 26 

A LAS 4 DE LA TARDE 
Remataremos el arrendamiento del 

campo de la sucesión de Remigio C. Ca- 
parrouy compuesto de 415 hectáreas, 8, 
areas y 57 cent áreas, ubicado en el 
cuartel 4°. de Maipú. 

SIN HVNi: 
á con contrato por tres años 

contar desde el 1° de Enero de 1920. 
actualmente ocupado por el señor Pedro 
Peruchena. 

Campo mny bueno, con poblacione» 
arboleda, y alambrado por sus cuatro 
costados con 6 hilos de alambre; todo en 
perfecto estado. 

Mas datos a nuestro escritorio, Már¬ 
quez 340, Dolores; en Maipú al Sr-Fran¬ 
cisco Berardoni. 

Los martilieros están autorizados para 
exigir del comprador el 8 o/o como se¬ 
ña y el 2 o/o ae comisión.—Iturralde y 
Aranciaga, u. T. 117. Otl6. 

FRl.HFK UK2ÜATK - FRUIA 

nnisr ISK J^TJPTJ 
Etilo« instalaciones de la So ni edad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al día 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

“EL CAMPO' 
| fl ) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
1 DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anua: $ 6.00 
«Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

faVe Vicente López 456 --MAIPU, Jb. C S. 

gtTJi «.a cas.* q?» 

Deleo-Luz 
r„®HL-_ LÜZ hablan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pre3- 
servicio eléetrico a satisfacción, año 
s año, a un costo tan icsignificante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casa y o¡- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y OARRITCHON 

“La Agrícola Ganadera61 s ¿ 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN XKEAXPU-F. O. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4° Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

, DJMB 8»BLTn*8i-. 

(Cfecesita Vd. una buena 

i* ce 
arma? 

2.500 VACUNOS 
1.000 LAÑARE 

.500 

sJJTcídía ¡a"caUsa de Confianza ARMERÍA PASIKI 

rtií enue"5 máquina_de_ coser? 

..AMEftíAPASlfil 

„ TúmtVlaJaM de Coüflan» ABMEEIA PAS3K hoy mismo a la casa J« ^ deHdfl forma y que« 

TCTeceíita gTclIOXQIlÜ funcione como nuevo» 

" iTla Casa de Confianza ARMERIA FAS3N1 

i para que tenga una marchaO 
.-eceslta reiOj perfecta y garantida? No pierda 

K Z^évelo,. ? Casa de Conff£RMER3A FASIHI 

TTecesita ])ÍeÍclota? 

" Lléve^nseguida a la Casa de Confianza . 

wecdta vf. naYaia, tijera, cuchillo, etc.? 
W afilar una uai J 1 J 3PAS3ÍÍI 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA FAS!«i 

smjj niquelar, empavonar, platear, iGiai 
' 1 broncear cualquier artículo* 

Vd. tendrá un trabajo especial pnqiN 

s, loenca.aa a la Casad^"^ ARMEBI^P ASI 

N®"* llave SS, de su escritorio, de nn candado» 

e harán una ala perfección en la Casa de Confianza PAS3«J 

f arimu1 surtido d©! ramo 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino »" 

Maipú. 
e25o. 

LA AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN_BÜQUE 

i i A* Ralrnrrp a A C 90 l/O y 1.20 IOS 10 kilos 

de*!eBÍaad« \S0 y 2.00 l«s 10 kilos-Maiz a $ 10 «os 
_ nprmanente de verduras. >emillas de todas da 

PAPA 

-.- 
MAIPU - F. C. S. 

Calle ALS1NA 366 

N#TA—Gsrantiaa bsoluta en todos los trabajos 

tutralde & 
Aranciaga 

En MAIPU 

I Café, Bar y Confitería Colón don¬ 
de estará nuestra bandera 

de Octubre 

SH5ZSBSaSESHSHS£FHS?5H5aSH 

Uno Cipoiietti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

/Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

garantido. 
Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 

lo como nuevos a precios módicos. 
v27o 

5BSB52SH5X5ESHHS5H5^5H5HSa 

Herrería* Carpintería» 
fábrica de Carruaies 

Santiago Miglreriija i) Oia. 

«OCA 765 -MAIPÜ v. 

ívlUNiCSPAUsJAD DE 
MAIPU 

JJOT&CIOH 

:jARf, O BSTRUCCION DE AFIÍ M DO 
Llámase n licitación par el tér¬ 

mino de (15) quince dias, ¡i con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta v siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común espe¬ 
cial, en este pueblo. El pliego de 
condiciones puede solicitarse en 
la Secretaria. Las propuestas de¬ 
ben ser dirigidas al Señor Inten¬ 
dente Municipal, en sobre lacra¬ 
do, con el sellado cinc correspon¬ 
de de acuerdo con la Uy, y /eran 
abiertas en el despacho publico 
del mismo, el dia (27) veintisiete 
de Octubre del año corriente a 
las tres de In tarde, en presencia 
de los interesados que coi forran. 

Maipú, Octubre 9 de lM.-El 

Secretario. 

mtm 



nKTCR-DECOKADOR 
I ; pccfalitíad en empapelados, re 

cuso» es, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
gei tal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

'O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedine pecios a mi 

. Recibo odenes: MITRE G4 

“LA VOZ” 
, . P'AR'O DE LA TARDE 
undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPO 
por raes S 1.50 

«trimestre c 4.50 
« año * 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: 3 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
onvencional. 

Por correo a cual-, 
quier punto’de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « lo.— 
Año < 20.— 

'■* i*i." iCt'i'JÍH 

Pompas Fiínebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los prpeios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible, 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Escritorio: ROCA 2?7 

©salteria «00109“ 
— DE - 

BERARDO NI & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y¡ la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle ÁlsTr»s"4T2 Al lado de la Iglesia 

V * 

MAIPU • F. C. S. 

CAMPOS - HACIENDAS - AERENRAMIENTGS 

INFORMES COMERCIALES 

« Y - 

COM)S:ONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. C. £¡ 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.s * 

domador 
EstuiickíroM 

Criadores 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

IDO ñ * 
AIÜTI3ABNIGO de caidadinsu-ie»abe 

Solicítense precios y muestras al T ¥« «4 Q y» n Paa ^tví 
representante en Moipú y zona d, ilLdridllU rdSxIIi 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Establecida en 1891 | _ 

(alie Vicente Lope* é56--p2Ai.:-V, i-. C A- 

t. X.» CW M <** }*’ 

UoCasa de Confianza ABMEBÍA 3PARIHI 
« r» Kiiftnn —JL /v m «a. ** n A AV r. 

Necesita Vd. una buena 
compostura en su 

__S« Qe 10,14,0 
vri¡M buena mA<niina do coser? 

L "a ™ Caza de Confianza jAÍIMEBIA tASJM 
hoy mismo a ia en debida forma y que9 

"OTeceslta £fY8;IOI0210 funcione como nuevo* 

,a casa de Confianza ASMEBIA JPAStNJ 

\a 16101 P"rS ’”epeaU,"gaS5a*?No „,e,da 

* a,o <*.* <*-»»««*««» 

.aaau».m 
«rece.¡ia"ví ñaYaia, tijera, cuchillo, etc.? 
, , , £E“3-* <£*■» aIbAASBIA PASJMÍ 

^Icesih r'queiar, empavonar, platear, doia¡ 
B broncear cualquier artículos 

«*■ vd' '^‘‘^“casfrcSítazn ABMERÍAPAS1 Ei 
si lo encaigaalaCasa d £™rradura de |a puerta de sufl 

tjecesita Vd. j{ayQ ?asá, de su escritorio, de nn candado^ 

" üna , i , la Casa de Confianza FASINi 
I.e harán una a la perfeccione 

Varia»» surtido «5eJ ramo 

IISKALIIINV 
3íeme&\© 4© ¡:j 

Casa fundada por Francisco (Harinea en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas | 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

, f, ©, i? •' 
U 83 

_ . . r - JUNCAL 1482 - \ P«¡nnQg AirSS ’ 

Central ! unión i Duenua j 
,_:s; _ .. i ■ ■ 

. . 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

Laboratorio Triumph. 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

Lk VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 27 de 1919 

Censo Ganadero 
Oíleina Teenlea de eonsnlUs 

agrícolas y ganaderas 
El numero de consultas constan- 

temente en aun errto que los ha 
cendados y los agricultores de to¬ 
dos ¡os partidos de lo provincia di¬ 
rigen a la Dirección General del 
Censo Ganadero Permanente, re 
lactonados con los trabajos que 
ejecutan a las enseñanzas nece¬ 
sarias al mejor éxito de sus em¬ 
presas, demuestra que paulatina 
mente se va imponiendo entre las 
gentes que dedican sus activida 
des a la explotación de las indus¬ 
trias rurales, no solo el espíritu 
de progreso, sino también el de¬ 
seo de adquirir conocimientos pa¬ 
ra la mas razonada orientación en 
la practica de la explotación de 
sus respectivos negocios. 

En efecto; son numerosas las 
consultas que sobre asuntos de 
muy diversa índole dirigen los agd 
cultores y criadores a! Censo O i 
nadero. y serla de desear que es¬ 
tas se intensificaran, y que, para 
e\ bien de los productos en par¬ 
ticular y de la riqueza dejla pro 
vincia. cada agricultor o criador 
que deseara mejorar sus métodos 
de tr «bajo, emprender empresas 
nuevas, o simplemente, adquirir en 
s'-ñanzas practicas que le fueran 
desconocidas en los detalles de 
los trabajos que realiza, consulte 
sus dificultades o sus incertldum- 
b es j.or simples que le parezcan, 
con la Djrecclon General del Cen¬ 
so Ganadero, repartición que tiene 

una dependencia técnica exciusi 
Vamente destinada a realizar es 
ludios y darlas informaciones que 
ge le soliciten, en forma obsoluta- 
mente gratuita y de acuerdo con 
les ofrecimientos que se hacen 
en las las libretas del Censo Ga¬ 
nadero que debe tener en su po 
der cada propietario de ganado. 

Toda propaganda, pues, destina 
da n intensificar entre el pueblo 
trabador la divulgación de las as¬ 
piraciones del Gobierno Central 
tendientes al mejoramiento de la 
condición económica del pueblo, 
debe ser mirada |con simpatía, y 
es deber del periodismo en general 

cooperar por los medios que le 
son propios ala mas eficaz divul¬ 
gación de noticias que como esta, 
tienen el mérito de ilevar al traba 
jador, al verdadero obrero de la 
riqueza del pais, enseñanzas de 
carBCter practico y de utilidad in 

discutible. 
Con todo nuestro entusiasmo, 

núes, recomendamos a los agricul¬ 
tores y hacendados que en todos 
aquellos detalles de sus trabajos en 
aue se encuentren con dificultades 
de cualquier naturaleza. lo mismo 
aue cuando deseen emprender tra¬ 
bajos que no le sean conocidos, di¬ 
rían sus consultas en una simple 

cari* coman .1 Director General 

Vfl vuelta de correo han de 

recluir provechosas contestaciones 

practicas, de cuyas aplicaciones 
sacaran resultados pecunarios no 
despreciables iy facilidades para 
la ejecución de sus tareas habi¬ 
tuales; y como estas enseñanzas 
se dan en forma obsolutanienle gra¬ 
tuito, es deber del hombre de cam 
po aprovecharlas en salvaguarda 
de sus propios intereses. 

Hacemos, pues, un llamado 
los agricultores y criadores, Incl 
tnndolos a que lean los diversos 
capítulos que acompañan a las li¬ 
bretas del Censo Ganadero, y que 
aprovechen las instrucciones que 
allí encontraran, consultando ade¬ 
mas al Censo Ganndero sobre to¬ 
dos los asuntos agrícolas o gana- 
naderos que les resulten de inte 
res personal. 

Por nuestra parte cooperaremos 
a la divulgación de todas estas 
enseñanzas, dando a publicidad to¬ 
das aquellas consultas que encie¬ 
rren Cuestiones 'que puedan ser 
da interes pare la producción y 
mejoramiento de la riqueza local. 

Viajes aereos oeste y después de las 12 de la 
noche su fuerza llegó a un grado 

„ , , , , , , tal, que llegó a alarmar a la pobla- 
Próxima liildarioii en la Argeulloa ción. 

La misión Francesa de ovación1 Un,íUe" 
tiene ya listo el nparuto con el niumero de paredes, cercos, etc, 

cual selnlclaián lostlajescon pa- 

F’ootfcaall 

Por causa de la lluvia no pudie¬ 
ron llevarse a cabo ayer las par¬ 
tidos anunciados entre los equipos 
que intervienen en el campeonato 
local. 

Posiblemente el sabado Io de 
Noviembre, día festivo, se realiza¬ 
rán los partidos suspendidos ayer. 

Frutos del pais 
Lanas— En estos momentos hay 

compradores francos y marcado 
interés por toda lana, madre, bo¬ 
rrega o segunda esquila, de finura 
o sea por fina y cruza mediana 
fina dos tres, de toda proceden¬ 

cias lanas están solicitadas, su 
venta se hace con facilidad y los 
precios están firmes, asi que para 
ellas hay mercado. , 

Ahora bien, todo lo contrario su¬ 
cede con lanas gruesas, ya sean 
madres, segundas esquilas o bo¬ 
rregas, quiere decir ¡que para las 
finuras tres alta, cuarta, quinta y 
Lincoln definido, no hay interesa¬ 
dos ni compradores; su ven‘a ps 
sumamente¿dificil. 

Cueros lanares—En estos 
mentos se opera con interés en lo¬ 
tes finos y cruzas finas. Los su_ 
periores se colocan desde 8 l-oo 
hasta 1.60; mortecinos de 1.20 
1*0 Por cortos y pelados se pa¬ 

gan de 0.60 a 0.80. Corderitos no 
hay mayor demanda por el momen- 

<0Cueros Vacunos—Hay compra 
dores y demanda, por lo que las 
ventas se realizan con mas faci¬ 
lidad, alcanzándose apagar por al¬ 
gunos lotes supras hasta 3 25, 
8 Hay interés por todo y dentro 
de su precio todo es de venta 

CÍIpieles de nutria—Los mejores 
precios que se consiguen a ultimo 
momento, oscilan entre $ 21 y 22, 
lo que representa una aprecia-ble 
baja sobre los de la semana pasa¬ 
da V quedan, asimismo, flojos. 

Cerdas—No hay cambio alguno 
que señalar; los lotes de mezclas 
superiores continúan pagándose 

hasta $ 11 -50._ 

snjeros. 
Este es el primero de una se¬ 

rie de cuatro que serán puestos 
al servicio de la compañía franco 
argentina de tronsportes aereos y 
que inauguraran las lineas comer 
dales entre la capital y las prin¬ 
cipales ciudades del interior. 

El primer viaje ha de realizarse 
en la próxima semana, y es casi 
seguro que el se inicie hacia el 
Norte, haciendo escalas en Rosario 
y Córdoba, para recorrer diversas 
provincias. En este Jviaje 'ocupa 
ran la cabina junio al jefe de la 
misión, teniente coronel Precardln 
y teniente Juan Guichard, algunos 
representantes de Is prensa metro¬ 
politana, que reflejarán mas tarde 
las impresiones recogidas, que no 
estarán, por cierto, excentas de 
emoción. 

Finalizando el tecorrldo.se esta¬ 
blecerán horarios y tarifas, quedan¬ 
do en seguida libradas al servicio 
publico las nuevas lineas aéreas. 

En los registros de la compañía, 
francesa alcanzan a 500 el número 
de pasajeros que han Inscripto su 
nombre para realizar viajes á de¬ 
terminados puntos de la República 
Ello prueba el Interes y la confian 
za que el moderno medio de trans¬ 
portes ha producido en todos núes 
ros circuios. De este total con 

viene destacar que figuran entre 
ellos mas de 100 damas, que tam 
bien desean experimentar las emo¬ 
ciones del vuelo mecánico. 

suelo y no poco» propietario* 
debieron lamentar la ««ausencia» de 
algunas chapas del techo de sus 
casas, 

Reden después de medio dia, 
hoy, el vlénfo amaino algo. 

Ha llovido en Malpu; 26 milime 
tros, G. LaValle 40. Mar del Plata 
38, Madarlaga 10, Chaja 44, La Fe¬ 
licidad 15. Labarden 20, G. Guido 
26, Dolores 42. 

El adoquinado 
Ante la presencia del Intenden¬ 

te municipal, de varios concejales 
y vecinos y da los interesados, 
procedióse esta tarde a las tres, 

la apertura de las propuestas 
presentadas por los contratistas se¬ 
ñores MórtolayCia. y Pedro Osa¬ 
ca, para construir 37 cuadras de 
adoquinado en este pueblo. 

Oportunamente se reunirá el 
Concejo Deliberante, conjunta 
ments con una comisión de vecinos, 
quienes resolveren sobre cuales de 
las propuestas es la mas aceptable, 

El periodo de sesiones 

En ln eiimata de diputados __ 
El 31 del corriente vence 

término constitucional de las 
sesiones ordinarias de la Legisla¬ 
tura. Hasta mayo del año entrante, 
por consiguiente, las cámaras sólo 
podrán entrar a considerar proyec 
tos de ley, previa convocatoria y 
declaración de urgencia de los asun 
tos a que los proyectos se refieren 

El tiempo 
LLUVIA Y VIENTO 

Hace ya mucho tiempo que 
nuestra población no ha soportado 
un tiempo como el de ayer y hoy. 

Desde ayer temprano comenzó 
_ soplar un fuerte viento. Este, que 
levantaba sendas nubes de 
tierra,que imposibil taban el tránsito 
por las calles. A mediodía se ini¬ 
cióla lluvia, que continuó sin inte 
rruoción hasta el anoche, en que 

Ce|n‘ ese instante el viento cambió 
por completo, soplando del siid. 

Caja de Ahorro Postal 
Hallare en ésta desde hoy el 

Inspector da la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, señor Carlos de 
Rojas, quien realiza una gira de pro¬ 
paganda por la provincia. 

El señor Rojas dará, posible¬ 
mente, mañanauna conferencia en la 
Escuela Normal Popular de ésta. 

NOTICIAS 

REGI ¿TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente. 

Nacimientos—1 varón legitimo. 
Partidas expedidas de nacimien¬ 

tos—5. 

EL «DECANO» DE 

LOS MATRIMONIOS 

En Poulgny Saint Martin vive el 
que pudiéramos llamar el «di-cano» 
de los matrimonios de Francia. 

El marido, Francisco Mivnaud, 
nació el 27 de agosto de 1816, y 
la mujer, Maria jupille, el 14 de 
mayo del mismo año. 

Se casaron en 1856. Llevaban, 
pues, ochenta y un años de ma¬ 
trimonio, y está ■, según pareee, tan 
amartelados como el primer día. 

CIGARRILLOS 

/ zs} 
- 

Si UMZMl sig&m 

TCP, SU VALSÉ ESCRITO LÍE 

2 CENTAVOS íiiGriEDA RACIONAL 

PICOARDO & CLa. Ltda 

Fdbrioa genuinc.mouto argentina tj 
Ubre de todos los trusts 



<« y las de oro, y celeb da¿ de pln* 
«radium», qu; «sfn án ,as de 

por lo quC escaseará den ,loniarse 

LOS conscriptos 

mieelo d^eonscriDiíf h' l¡cencia- 

ffimsr,ecwe ei «• 
quedarán s6|óSeeifse,l^'"c|l“mle''lo 

crlptos que se enn.IV C 0 05 COns- 

dn castigos disciplinario^1 ,*u{rien‘ 

cumplimiento délos mismos “ " 

SE ALQUILAN 

clones y°mueWes 'trente118 i'ns,a'a' 

fr 
de esa estación. 3 Se 8 Cundros 

otro"luega?V¿Se° L^Voz PuWlca en 
mas detalles V°2 se a«r'8«" 

SUELDOS DE MAESTROS 

ni Pe> Consejo Escolar local se nos 

del' Huír0.* S3ber " los maestras 
del distrito,Jque habiendo llegado 
los sueldos correspondientes a^ ln« 
meses de Julio, Agosto y Septlem 
fre ppdo. pueden pasa/ a cobrar- 
los, manana, en el domicilio del te¬ 
sorero señor José Marino. 

REMATES DE «LA VOZ» 

Urrutia //nos, y Arbelaiz-Es¬ 
tos ac editados ;martilleios darán 
en Genera! Madariaga el domingo 
2 de Noviembre próximo un re¬ 
mate especial de huclenda, tenien 
ao anotados hasta la fecha 2 000 
vacunos, incluso 23 toros y 390 
lanares, foda hacienda de buena 
clase y en buen estado, proceden¬ 
te de aoeditados estab eclmientos 
es aquel partido. 

La Agrícola Ganadera—El din 
10 de Noviembre próximo, en el 
salón ne la confitería de Marino, 
el martille; o de La Agrícola Gana¬ 
dera procedet á a rematar las pro¬ 
piedades pertenecientes a la su 
cesión de Don Bernardo Camino, 
que constan de varias casas y te¬ 
rrenos ubicados en Maipú y Ge¬ 
neral Guido, y al dia siguiente, 
martes 11 de Noviembre, en el 
hotel «La L.oma» de G. Madariaga 
un lote de aterreno y una casilla 

ubicada en aquela localidad. 

Arríela Pedroncini y Molins— 
Para el 24 de Noviembre han fi¬ 
jado la fecha para dar su primer re¬ 
mate feria en las instalaciones de 

la sociedad Rural de Maipu. 
Recomendamos a los in,er®®ad° . 

la lectura de los avisos que se pu 
blican en sección respectiva de La 

Voz. 
REMATE suspendido 

P°r ^dd'arrendamiento^ un 

?,Seros6 «noréf Iturralde y Aran- 

daga. 

CAJA MUNICIPAL 

Tirar bomba y coloc 

''“AlumPrldoJ'Umple»-Peí'° 

Fontana y Cía- • . pa)ón 2, R«- 

2. H Cul'enAengolea 2. 
mos Mexia y pH¡ón 6. 

Abasto-A. J- rg> 254i 
Total recaadado 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició la gran quincena 

5AAi\i\ 
15 di as de liquidación 

grandes rebajas en todoslos artículos 

ACONTECIMIENTO OE LALGRAN TIENO# 

la galu“ 

Joyería, Platería, Armería 

Roiojeria %Optica 

CALLE AL8INA 538 CALLE 1L3INA 533 

Ensebio 

r. -r Negocios y tr S6guros 
«gente Oorap*fl'tt de 

ieora’ 

E USKIALDUN A” . 

Nemesio de Olarlaga ^ f LulflS 
- (Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del n» fi al 10 el par $ 1.20 
Alpargatas con cinta del n° 5 al 10 el par « 1.10 
Orasa «La Negra» lata « 3.— 
Pimientos morrones tarro « 0,55 
Duraznos < « i.io 
Garbanzos kilo « o!(10 
Vino Cordero botella « 1.35 
Arroz «Bremen» kilo $ 0.70 10 kilos $ 0.05 
Yerba Argentina «Guny» « « 0.80 « * 7.90 
Arroz Glacé « «• 0.80 « « 7.70 
Café Caracolillo Crudo « « 1.70 « « 16.50 
Café Tostado « « 1.90 « « 18.50 
Alcohol de quemar el litro « 0.45 

Tv (Estos precios anulan los anteriores) vT 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ee hace i con todos los elementos modernos del arte. Graí pare¬ 

cido v a precios que no admiten competencia. Desde * 10 pnede obtenerse 
nn retrato artístico, socándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a aacUfieción del iutereialo quien nedrá 
devolverlo einó le agrada. .Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. 

uOPES 

D* Juan l 
r Ldico ¿ebjíso ¡ Uno Cipolletti 

INSTALACION DE RAYOS X 

C.ll-lil.1» aiICT 

Sbgukd» p 

• PARTERA . 
(Diplomada en Buenas A.res) 

Iia abierto su consultorio en lai calle 

S.ímienloJ46_U__Tel«f.^JI££5:^ 

Rodolfo Bubbnick 

' afinador de pianos 

negará a ésta hen edánd0Se en el hotel 
comente mes, n v siempre atendera 
Ses ide^raciones y composturas de 

pianso 

y PARTERA 

p“ 
Consulta. 2 a 4 MA1pu 

g,coche* 842 ^ 

3a yQuintana 

TALLERES EN LA GASA 
•aipú f. o. m9 

Atendida personalmente por .su propietario 

Martin f&appallini 
VAaHáOkvnoo 

BOCA 4fl€ MAíPO 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderab y Hierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
haipíi -s- p e.». 

Arrieta, Pedroncini y olins 
MAIPÚ - F. C.'S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue- 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en- 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-fe.-iss; de haciendas genera- 
les, reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido e\ intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. 

José Arrieta, Saotiago Pedrooeiol y Edaardo Molins 

Bai€® do la Provincia 

Se encarga de la limpieza, teñido y 
planchado de toda clase de ropa. 

Se planchan y se tiñen sombreros a 
precios de reclame. 

/Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

^Da vuelta trajes y sobretodos dejándo¬ 
lo como nuevos a precios módicos. 

v27c 

5ZSaSH5R£.'H5H5HH55HS,E5B5HH5 

SE ALQUILA 

ción» frente a la estación del ferrocarril 
en AYACDCO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan- 

°Se-arrienda también una chacra sitúa 
na a seis cuadras de la estación, com- 
pSesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 

fe®00 “-i»- 

— DE — 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO ™mnnnn 

EMITIDO 50.000.090 
SECCIONHIPOTECARIA 25.00C.000 

, REALIZD O 
FONDO DE RESERVA 

Antonio P. piiell& 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, . c- 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo ¿arbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 

SO^HAGA^PINTAR SU CASA SnOUrSUl M»lp» 

1S£.((C.0 

75.000:003 
62.500.0( 0 
, 9.082.20 

FUINLMJ UC l\LiOLii\vr\ 

Pü-n Matriz LA PLA7A-C&S& BUENOS AIRES San Martin 137/; 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 oBernardo de I. 

gove°ESo, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba N 3 2091Cabildo 
Be’grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 (de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo -áJ^luü. ^tljerU. áTelUncd,/Ayacucbo^Aznl^B«bl» atanc»^^»r»4^), ®^L 

wiíacío”sis-."™... «¡¡•üffSüírsíS.'BTSs ív“f«a 
PRESTAMOS HIPOTEOiRlOS-H.™ P ^ dm,„ 

ble» ubicados en la Pf°^in0^ H®pot0oarios, amortizabloa en 83 años, 
tablea en 10 años. En Bo“°a f ^ ARIA_sobrc Haciendas j cereales 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA 

TASA DE INTERES ANUAL 

Depósitos a pie*» hjo de gQ d¡R8 

de 90 dias 
" * C3BBA 

Por adelantos en cuenta corriente 

Febrero 

JUAN COLANGELO- 

Í2 de 1919 

-Gerente 



■pd^WTIA Hnos. & ARBELAIZ 
|2.Q©© ¥AffiUSJOS - 2.<Dd© 

\3J ÍQO 
INCLUSO 23 TOROS 

X_A3VAFt3ES8 - 3QO 

íñ> 

Remate de haciendas con el concurso de 
estancieros y 'hacendados de la zona 

BW ©• «4®4il4Í4. f» 
Kn nuestras propias instalaciones 

nEL DOMINGO 2 de NOVIEMBRE 
A la 1 p. m.HH 

6. 

2009 VACUNOS-2000 

5 Vacas gordas 

DFTALLE:- 

secas b/est. y gordas 
« « y c/gorda 
« « y gordas 

5 « * b/estado preñadas 
19 c c * y gordas 

100 Novillos de 1 1/2 y 2 años muy b/ 
est. sola marca 

30 Novillos 2 1/2 añoj 
200 Novillos 2 y 3 años si m. es. el. est. 
20 c 3 años b, clase y b/est. s/m. 
22 « 3 y 4 años gordos 
40 c 2 años b/'eat. y b/clase 
15 < 2 y 1/2 años b(est. y b/clase 
25 el 1/2, 2 y 3 años 
10 Novillitos 1 año buen estado 
10 «lee « 
20 « 1 y 1.2 años 
55 < 1 y 1/2 años 
50 « 1 y 1/2 años bastado 
12 Vacas con 12 terneros al pié, biest. 
25 25 

152 < al corte 
8 Toros de 3 y 4 años 
0 Vacas con 6 terneros al pié 

45 Terneros b|clase y bastado 
?n Y.aas.,,coa 25 terneros al pié 
10 Vaquillonas 2 años bastado 
S * 1 1|2 años bfest. y b|c. 
S * 2 años biclase 
r® ,, 5 I y l¡2 años b|dase 
lo Vaquillonas 3 años' preñadas y con 
5 Terneros al pié entre ellas 

— TOROS — 

5 Toros puros por cruza origen de 
Querejeta Unos. 

1 loro 4 años bueu servicio b|clase 
2 < usados b|clase 
4*3 años muy biclase del Esta¬ 

blecimiento «El Chain» 
1 Toro 4 años muy b|clase 

10 Toros 2 y 3-años muy bjclasc del 
Establecimiento «La Honda» 

45 Vacunos al corte b|est. y b|c!ase 
10 Vacas con 10 terneros al pié 
10 * con 
10 Temeros al pié bicl. y biest. 

200 Novillos 2 y 2 i|2 años 
370 * de 1 a 3 años 
98 Vacas secas 

Miguel garriga 

_buenos aíres - maipu 

16 Exposicion-Feria de Reproductores-16 

EL DIA 16 DE N0VSEIV3BBE 

Remate ds Seros Durham 
los cuaif-s estaban consignados para la feria que se darla 

en esta los días o y 6 de Octubre, y que por motivo de la fie¬ 
bre aftosa hubo suspender. 

Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Qinochlo e 
hijos, con 50 loros. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en •Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 loios. • 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 lotos. 

escritorios en Bs. Aires 

390 LANARES - 390 
40 Capones gordos 
50 «y Ovejas gordas 
50 Capones y Ovejas gordas 

« buen estado y gordos 
« gordos 

50 Ovejas gordas 

NOTAS—Las haciendas se venderán en lotes debidamente clasificadas, según 
forma y condiciones que especificaremos en el acto del remate. 

Trenes—Los concurrentes de la Capital y trayectos deberán tomar el que sale 
de Constitución, el dia Sábado Io, a las 7.50 a. m. llegando a General Madariaga, 
a las 3.41 p. m. 

Para el regreso pasa el tren por General Madariaga F. C. S., al dia siguiente 
del remate a las 10.7 a. m. llegando a Constitucióu el mismo dia a las 6.10 p. m. 

Seña: 2 oto. Comisión a cada parte, en haciendas generales, y 3 o;o en yegua¬ 
rizo y reproductores. 

Por más datos y pedidos de local dirigirse a nuestro escritorio en General Ma- 
dariaga, F. C. Sud. 

B URRUTIA Hnos. Y ARBELAIZ 

ym% IWIjlllllll tt JIMIIlñ 
HKJIATE - FKBIA 

iEcit<r nvc-A.iFXJ 
En latí instalaciones de La Sociedad Rural 

EL LIMES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. — 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a tos sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pcdroncini & Molins 

A&TSGTOOS PARA 

REAMES ©E PRECUSKOT 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 (Al lado del escritorio del Sr. Mollns.)-MAlPU^ 

STUDEBAEER 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. Bailando Iriarte 

5 RASOMES jas que Vd 
entre muchas eipnnnBAKER 

debería tener U“ fTUIJEBaKE ^ 

cursal permanente en Buenos Aires, Av experiencia comercial y 
2«. Los Autos STUDE BAKER .son el ™ J mund0 entero, que 

manufacturera adquirida en 67 anos de"*§ez insospechables, 
han sido 67 años de buena fé y de u„ conjunto «ajustado», de 

3». El Auto STUDEBAKER_.no es simplemente un conj ^ ^ ^ CQns. 
muchas piezas adquiridas de diversos fabncantes,^m ^R 

truido en todas sus partes por las fincas „ seguridad que ofrece ba- 
4« Vd. puede estar seguro de su calidad y de ta según ^ g siem. 

io todos los puntos de vista de las loeales. de ,0SMdc preci0 
pre ha sido el coche de más venta en la Argentina, entre toaos 

mBa°Eldsen-icÍo°y la provisión de piezas de *!o^mtf^STL/DEBA- 

ser,í^ 
de££ s“ZZ^l 

se Laftorioola Ganadera66 s. i 
CASA CENTRAL: TANDIL 

m MAIFU-F. a. s. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena tic Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS - 2.500 
1.000 LANARES -1.000 

Por anotaciones c informes a nuestra C^Sa Central en Tandil, 
o nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 
Maipú. 
e25o. LA AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

PAPA e-pedal de Balcarce a § 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1.89 y 2.00 las 10 kilos—Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cía 
ses, sillas de oaja, males, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 5G6 - - MAIPU - F. C. S. 

1 "">r c * r 
V.’-'-’SSa 

. • :• ;; yy-U-y 

(S. A) 

JUDICIAL 

Propiedades en Maipú, 
Guido y Madariaga 
Por disposición del señor Juez 

fie lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de la Provincia I>r Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

ES 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ G.400 "y— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300 1res fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) eutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con Ja via 
férrea; base § 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra tic hi plaza San Martin, 
dividida en 1G lotes con bases de 
$ 325, 4Í.0, 450,• 500 'y 550 •%. 
e/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN 6, GUDO 
Dos quintas de más de cinco 

liect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción tic chacra de 6 hect. 

., y 70 c., con Ja base de $ 
1.300. Un terreno de minia de 
25 b, 17 a., y 10 c\, con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 •%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera > 
de Tandil. Valor de cada Scción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

En G Madariaga 
til II de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de tetreno de 2S00 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 Uní 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretaria del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más iníormes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan' 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A.) 

Bolea-Luz. 
Muchos que no conocen neuestros equl 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. , 

No Imy ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. tn el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DBLuO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, ano 
ras año, a un costo tan icsigmticante 

uuc nunca pasara de centavos por Se¬ 
al da í luz clara brillante como 

la Jel sol. Véanlo en nuestra casayoi- 

Ja^RATC0OChE Y DARR1TCH0N 

Herreriai Carpintería, 
y fábrica de Carrua¡es 

{Santiago Miglieriija g Cía. 

ROCA 763—MAIPÜ 

a 

> 



MAIPÚ, Martes 28 de Octubre de 1919 
Redacción Anónima 

Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Tele!. 1 
Administrador-Propietario 

LUIS J. P1LLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

iiilcEio P, Mella 
PINTOR-DECORADOR 

t specialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geinal, tanto en el pueblo como 
en ia campaña. 

O HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

“I-A. VOZ” 
_ DIARIO DE LA TARDE 

undado et 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPú 
por raes $ 1.50 

«trimestre « 4.50 
« año * 18.— 

Numero suel¬ 
to < 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.— 
Semestre « 10.— 
Año « 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: 8 0.10 la linea. 

Remates y avisos generales: Precio 
onvencional. 

Pompas Púnete 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocalidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serón en relación al sr rvleio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

Escritorio: ROCA 377 

Salteria "COLOH^ 
- DE - 

BEñAfíDONI & SASIAIN 

La mas importante de lo localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos.. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

~ 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

V_-> 

I € AMPOS - HACIENDAS - ASPEIS ©AMIENTO S 

FORMES OOMEROIAI.ES 

- Y « 

COMETONES EN OEiSERAE 

U. Telef. 39 MAIPU F. C. 8 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preeitado.5 

DOMABOR 
Rstancioros 

Criadores 
Curad vuestras maca¬ 
das con ci Volvo, Ex¬ 
tracto y Volvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DO rvx ADO It 

ANTIS ARNICO de caidad insu-ierabr 

X Hariano Pasini 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

“LaConfianza" 
Establecido en 1891 ^ 

mué Vicente López ‘ i ni!e Vicente López 

U U Ia' °**s 

4 F 
’eceslta Vd. una buena arma? 

^0Tcud= = '» C»"adeConHanaa ARMERIA PASIHI 

TSreceStt Vd. una buena máqmEa (16 COSeTÍ 

" rep”'a‘i°' “ cL c°"ilan2° armería vaS5 h 
hoy mismo a lacas en debida forma y que9 

Ttfeceátta SCrellOIOIiLÜ funcione como nuevo* 

J.4 compute.•» O^ eCuallanza ARMERIA JPASJHJ 

¿S»e rel0j pierda 

^ ZoTIldTelo a la Casa de Confl#RMERI!l FASIMI 

Wecesita 
" componer su e Conflanza , AMERIAPASJ NI 

«TMesua"^8” ñáyaja, tijera, cuchillo, etc.? 

SSTríSr, empavonar, platear, dorar 
v broncear cualquier articulo! 

KS- Vd. tendrá un traba|o^«lal^ pAglfi 

Si lo encsigaalaCasa deConflanz^ ^ ,a puerta de su| 

m-ec-slta Vd. Jlave rasa de su escritorio, de "" candado 
J3 ana 11“’" ““.¿asa de Confianza EASJMJ 
l.e harán únanla perfección en la Casa ue 

Tisriauo surtido de! raoio 

ií EUSKALD1INA” 
DE 

fio a 
^Cemeslo de Otaña^a i 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 jjjj 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas | 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas ^. 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

¿If£, i, i, . OaS®i fiW» 81 

! ¡ Buenos Aires | 



LA VOZ 

Mor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

Laboratorio Triuniph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

'lelilde L. de Argel. Fué desig¬ 
nada para desempeñar dicho cargo 
la señora ^alalina D’Qiano de Di 
Kago. Fué nombrada více-presi- 
denta la señora Angela R. de Ver- 
tullo. 

Oporlunan ente se daiá a publi- 
clcad el balance de caja habido du 
ronte el corriente año. 

Foofball 
REUNION 

Esta noche se reunirán en el 
Club Atlelico los delegados de los 
clubs de football locales, a objeto 
destratar diversos asuntos de impor¬ 
tancia, entre estos el de buscar la 
forma de realizar los partidos sus 
pendidos el domingo a fin de que 
Atlético pueda disponer libremen 
te del domingo próximo 2 de No¬ 
viembre para trasladarse a Dolo¬ 
res para jugar el partido a que 
ha sido invltedo por el club Alumni 
de aquella dudad. 

LA VOZ 
DIARIO ' DE LA TARDE 

Maipú Octubre 28 de 1919 

DE LA REGIÓN 
CORONEL VIDAL 

El ministro de Obras Públicas de 
Ib nación ha despachado favorable¬ 
mente un ped'dode este vecinda¬ 
rio snbre construcción de un puen- 
*e s-bre el arroyo Dulce, orde¬ 
nando la licitación de las obras de 
construcción del referido puente. 

—En la mayor intimidad realizó¬ 
se en la capital federal y en casa 
de la novia, el enlace de la se¬ 
ñorita Rosa Canteio con el doc¬ 
tor Juan M. Beltrami. 

—El ministerio de Relaciones ex¬ 
teriores ha abonado la suma de 
2.625 pesos que se adeudaban a la 
comuna por concepto d<- subvención 

I hospital correspondientes al año 

1918 
La dirección de salubridad de la 

provincia ha girado también la suma 
de 950 pesos, correspondientes a 
dos meses de subvención al mismo 

*^-PEI movimiento de Caja habido 
en la tesorería de la Intendencia 
Municipal, durante el mes de Sep 
tiernbre ppdo. ha sido el siguiente: 

Ent das: Existencia en caja ol 
51 de Agosto $ 11,145.36; por ren 
las generales en la tesorería de L. 
Vidal. 2.529,83; en la delegación de 
Q Piran, 646.56; total 814 319.55. 

Salidas: Pagados de «rita» gene 
rales durante el mes de Septiembre 
9 6 828.07; Saldo en caja que P« 
La! mes de Octubre $ 7.491.48 

DOLORES 

Los delegados chilenos al Con' 
greso de Lechería, reunido recien¬ 
temente en Buenos A res visita¬ 
ran la Escuela de Fruticultura 

e8-E|Utemporal de ayer ha causa 
do serios destrozos en los editi 
dos y lineas telefónicas y d„ 

'“Ll, dS2o 2 de Noviembre 

se reunirá el comité radical de esta 
ciudad a objeto de renovar sus au- 

. ridades. Con este motivo han es¬ 
tado en esta los diputados señores 

'Ci™Eí?„lve;sdoar'lode 1= R«*olu 

Ción del Sud, será conmemorado 

por el colegio nacional, con 
interesante programa. 

Ejercicios de tiro 
EN CHASCOMUS 

Si el estado del tiempo lo per- 

5íf,r.Th«srro'r::“es 

&2S&S & de 

míd,de¡ aeroplanos flue poní 

F LM cwlros a.;acea"'¡ 

teniente An 

tonio Parodl y teniente Florencio 
Diomira Parravicinl. 

Dos biplanos irán piloteados por 
los voladores franceses teniente 
Fernando Prieur y el ayudante de 
Saint Suplice, llevando de pasajeros 
al capitán Remy Vulllemln y al te¬ 
niente Juan Carayon. 

En los ejercicios a realizarse 
en Chascomus, los aeroplanos tras 
mlliran dlveisas comunicaciones 
radiotelegrafías Mías instalaciones 
de tierra con objeto de precisar la 
puntería del tiro de artillería. 

González Agracio, 

NOTICIAS 

El temporal 
El temporal que se desecadenó 

anteayer y. ayer, abarcó una extensa 
zona del país, causando grandes 
perjuicios. 

En Rosarlo cayó una manga de 
piedra de gran tamaño como nun¬ 
ca se ha visto, algunas llegaron a 
pesar 500gramos, loque causó la 
rotura de los Vidrios de las clarabo¬ 
yas. Algunas personas fueron heri¬ 
das por la piedra. 

El fuerte viento produjo una gran 
bajante, en el quedando en seco la 
mByorta de los barcos que se halla¬ 
ban en el puerto. 

En la zona el temporal ha sido 
geneial, en todas partes el Viento 
ia volteado paredes, llevado te¬ 
chos y desgajado grandes arboles. 
Las lineas telefónicas y telegrá¬ 
ficas, como asi mismo las Instala¬ 
ciones de la luz eléctrica sufrie¬ 
ron también perjuicios de Impor¬ 

tancia. 

Comercio local 
La disolución de la firma social 

Nemesio de Olariaga y José 
Arrieta» ha traído como conse¬ 
cuencia, el establecimiento de una 
nueva casa de comercio en los 
ramos generales de almacén y 
tienda, con anexo de corralón de 
maderas y compra de frutos, ha¬ 
ciendas etc, propiedad del señor 

José Arrieta. 
En el punto mas céntrico de la 

población, en amplio edificio y 
amoblado é Instalado con todo el 
confort y elegancia que se usa en 
ia capital federal, ablrirá hoy su 
venta ni público, la casa de comer¬ 
cio a que nos referimos. 

El capital en giro local, aumenta 
con este aporte; la edificación 
cuenta con una casa inas de pri¬ 

mer orden; el nouveau style tlem 
su propagandista y nosotros espe¬ 
ramos.esperamos que los pre 
clos sean bajitos ... muy bajitos. 

Atendida la casa personalmenle 
por su activo dueño y por una rr- 
chachada practica en la venta 
conocedora del público, estamos se¬ 
guros del éxito que obtendrán am¬ 
bos factores: capital y traba|0. 

Nos informa el señor Arrieta que 
esta noche mojará la casa con unas 
gotas de champagne, Inaugur.ndo 
las operaciones del nuevo comer- 

CIQuedamos invitados. 

EL «9 DE JULIO» 

EN VENEZUELA 

El ministro de relaciones exte¬ 
riores, doctor Pueyrredón, ha reci¬ 
bido un telegrama del jefe de la 
cancillería venezojana, el cual dice 
asi: «El gobierno y pueblo de Ve 
nezuula en i motivo de la visita del 
crucero «9 de Julio» ha testificado 
con la mayor cordialidad sus sen 
tlmientos hacia la República Ar¬ 
gentina». 

El expresado crucero Va, como 
se sabe, a México esollando al cru 
cero Uruguay que lleva los restos 
del poeta Amado Ñervo. 

CARRERA 

El domingo próximo se efectuará 
en la pista de costumbre, una inte¬ 
resante carrpra entre los conocidos 
caballos «Copetín» y «Zaino de 
Lora». 

L.b apuesta es por 1.0C0 pesos, 
la distancia a correr 500 metros. 

Dada la fama que gozafi tos Ci¬ 
tados parejeros, esta carrera ha de 
despertor Interés entre los muchos 
aficionados de la zona. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 
a 4 p. m. 

En lo oficina del Registro Ci¬ 
vil, ha ocurrido el movimiento si 
guiente: 

Nacimientos: 1 varón legitimo, 
mujer natural, 1 partida naci¬ 

miento expedida. 

Sociedad “Pro-niños 
Pobres” 

En la reunión efectuada por la 
comisión de la «Sociedad Pro-niños 
Pobres» se resolvió aceptar la re 
nuncla presentada por la señora 

DIA SOCIAL 

£sfa oocfje 

DE LA 

£asa ^meta 
TIENDA, ALMACEN, FERRETERIA 

Y ANEXOS 

a VIAJEROS 

Para Buenos Aires señor Mar 
tin Rappallini 

De Fair señor Humberto Max¬ 

well. 
De Buenos Aires señor José 

Olariaga, 

5Z¿r LAWN TENNIS 

El domingo pasado se inauguró 
la cancha de «LaW Tennis» d-' 
club «Ferroviario» concurriendo 
este acto una delegación de si 
ñoritas y caballeros del «LaW Ten 
nls F. C. S.» de Dolores. El mal 
tiempo impidió que la fiesta alean 
zara el brillo deseado por cuanto 
no pudieron realizarse todos 
partidos concertados. 

Sin embargo la tarde no 
perdida por completo, pues apro 
vechandoun claro en que las nu¬ 
bes huyeron y el sol aparee ó, se 
practico durante una hora el aris¬ 
tocrático deporte, ante numerosa 

concurrencia que de 'nme.d|a.ta°ob^' 
deo la cancha, aplaudiendo las ju 
gadas bonitas e interesantes. 
8 Por la noche se sirvió una cena 

i un departamento de la estación, 
transcur iendo las horas en franca 

c‘S«píes%« Mí h«to l> l«" 
de salida; 12 y media, hora en que 
el tren partió de la estación llegan¬ 
do a los delegados del LaWn Tem- 
nlsF. C. S. de Dolores, quienes 
iban encantados de les mofn®n*°® 

ados en compañía de los colegas 
Maipu y decididos a estrechar 

aun mas las relaciones entre am¬ 
bas entidades deportivas. 

Concurrentes a la cena: 

Señoritas: Josefa y Antonia Gon- 
zazez. Rosa y María Luisa Mon* 
tlnl, Romualda y Ana Revilla, Ma¬ 
rta Fontana, Zelmlra Graña y 
Pausllna Giaroli. 

Señores: Juan Murguizur, Ma¬ 
nuel Blanco, José Arrieta, Gena¬ 
ro Di Rago, Ignacio Maiztegul, Ri¬ 
cardo Hegulllen, Juan Caracotche, 
Salvador Darrifchón, Juan Roaslo, 
José Alara, Juan J. Raymundo, 
Bautista Berho, José A. Bello, 
Juan Ayelo, Joaquín Menendez, 
José Zilliklns, Medardo Raimundo, 
Agustín González, Domingo Di 
Paolo, Tomás y Jorge Graña, Frank 
Westf, Bernardo Fontana, Juan 
Miño y Cayetano Giaroli. 

S3* NQYENÁ DE ANIMAS 

Con afluencia de numerosa con 
currencla, viene celebrándose to- 
dis las tardes a las 4 y 30, en el 
templo praroquial. la tradicional 
novena de animas, 

Como el día de Difuntos, cae 
este año en domingo, dia en que 
según la liturgia católica no se 
celebran oficios fúnebres, la con¬ 
memoración de los fieles difuntos 

solemnizará el lúnes 3 de No¬ 
viembre. 

Ese día habrá misas en sufragio 
de los fieles difuntos de la Parro¬ 

quia. 
Los dios 2 y 3, se rezaran res¬ 

ponsos en el cementerio. 

<2^ SILUETA 

Las fíligramas de los petalos 
suavísimos de las «osas cuando 
reciben el beso auroral, ceden 
complacidos el trono Inmarcesible 
déla belleza, a las armonfas divi¬ 
nizadas de sus supremas formas 
corporales, que exhalan el Incien¬ 
so místico de la hermosura, como 
el arpa celestial que lanza a los 
espacios notas arrobadoras. 

Dulce, como las sensaciones de¬ 
leitosas de los rítmicos sones que 
arranca con sus blancas manecitas. 
al instrumento aquel que tantas 
veces arrulla el nádente amor de 
los humanos corazones. 

Buena y amorosa como aquella 
Elena triunfal que tejiera y que 
destejiera .encerrada en la augus¬ 
ta virlud de sus encantes la urdim¬ 
bre de su vida. 

Bella, como no la concibieron 
los cinceles divinos de los excel¬ 
sos artistas del renacimiento en sus 
Inspiraciones sobrehumanas. 

Es su almo, ánfora que encie¬ 
rra caudales ingerentes de espiri¬ 
tualidad y de bondades sumas que 
esparcen por doquiera el aroma 
perfectible de sus formas donosas, 
creándose un circulo de admirado¬ 
res y amigas. 

Homero en sus poemas inmor¬ 
tales no la concibió tan inmacula¬ 
da, bella y pura para construir la 
garba pareja con Ganimedes el co- 
pero de Júpiter, el más bello mor- 

SE CANJEAN SIEMPRE 

POR SU VALOR ESCRITO OE 

2 CENTAVOS füOíJEDfl NACIONAL, 

PICOARDO & Cía. Ltda 

Fdbrioa gonulncmonte cjrffentlna 
litare de todoe loe truet» 

\ 



_POLICIALES 
_ „ fallecimiento 

SECUESTRO 
La policía de esta seeup«irr, so 

lanai es v una rh-,i, 1 secuestro o9 

SKTASnffiFS 
'EN LA VIA FERREA 

Mafias, -*-dSR- 
^.e la identificación practicada 

Por la policía, se desprende que el 

«XnonLombInVeCÍn05de Pir‘"’F^ 

profesiqnaTes 

^KDRÉSJ&, jCuRUCHBT 

E8CB1PAKO PX3BLICO 
Gafe fiel Registro Civil 

Calle Madero ^471—Udíód Telef. 4 

MAIPU 

Martilero Público 
Negocios / tramitaciones en gar.era 

agente Compañía de Segnroe «La P: 

pj\. jJuAK J. pARBIBRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Callas Alsioa U- T 28 
MAIPO 

SeGUKDA pOPES 

PARTERA 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Xi a abierto so consultorio rn 1* calle 

Sarmiento 845 ü Tdsf. 28 MAIPU. 

Rodolfo ^uhenick 

' AFINADOR DE PIANOS 
Avisa a su distinguida clientela que 

llegará a ésta en los últimos días. de 
comente mes, hospedándose en el hotel 
BPRNINI y que como siempre atenderá 
ordenes de ¡ afinaciones y composturas de 

Argel* ). ^estls 

' paiíteua 

TJIPI—a* p’"c""‘“ 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 MAlPo 
ochoa 842 

Unión Telefónica JO  

*=-AVISOS^ 

srrssrf 
«««¿«srca £ 
rjsrttó! 
imprador de DELCOj 

> cfl°" en uso, distri- 
arlS rn<¡ v casas de. 

Chhf uue^ado nadie 

•SfiSfiSS to tan ¡csígnificante 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició la 

W U\M 
15 di~de liquidación 

Y de grandes rebajas en todos los artículos 

ACONTECIMIENTO DE LA GRAN TIENDA 

‘L.A. GALLI“ 

i Joyería, Platería, Armería 

CALLE ALSINA 538 

5» 

TALLERES EN LA CASA 
MAstPÚ F. *. 

“E USKAILDUNA" 
— DE — 

Nemesio deOlariaga Lista de Precios 
(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del n° 5 al 10 el par 
Alpargatas con cinta del n° G al 10 el par 
Grasa «La Negra. 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremen» 
Yerba Argentina «Guayi 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

lata 
tarro 

kilo 
botella 
kilo $ 0.70 10 

« « 0.80 

í 1.20 
c 1.10 
« 3.- 
« O.GG 
« 1.10 
« 0.60 
« 1.35 
kilos 

el litro 

r 1.70 
« 1.90 

$ 6.65 
« 7.90 
« 7.70 
« 16.50 
« 18.50 
« 0.45 

(Estos precios anulan los anteriores) 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al lápiz «o h»cei con todos lo» elemento* modernos dol arte Gr»i pare¬ 
cido y a precios que no admiten competencia. Desde * 10 puedo obtenerse 
un retrato artístico, aseándolo de cualquier otro por viejo que se». Aseguro 
a mie clicntee un retinto artístico, a salí .facción <ísl iutsruji to quien .nedrá 
devolverlo einó le agrads. :te h»e.,n cuadro» da todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNA1TDE2 

MAIPÚ-F. C. S. 

Arrieta, Pedroucini y Molins 
MA1PÚ - F. C. S. 

Nos es grato participar publicamente, que hemos constituido en este pue¬ 
blo y con jurisdicción en toda la Provincia, una sociedad bajo la firma que en¬ 
cabeza el presente, con el objeto de realizar remates-fé>ias de haciendas genera¬ 
les reproductores y liquidaciones de Establecimientos ganaderos. 

Fomentaremos en todo sentido el intercambio en ganadería, para lo que 
personalmente pondremos nuestras actitudes a disposición de nuestros clientes. * 

José Arrieta, Santiago Pedroncinij Eduardo Molins 

“LA VOZ 
diario de la tarde 

fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

tarifa de~~suscripcion 
.. Pno rnRPFO a 

En MA,PÚ <5 150 Por mes S 
trimestre « 4.s° 

< año « >8-— 
Numero suel- 

JUOVMrLIVD 
Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5.- 
Semestre « 10.— 
Año 

) 
i a voz se envía directamente por co- 
L„ , toda persona que la pida, acom¬ 

bando el importe correspondiente. 
"•“pUPUCACIONES Y AVISOS 

SoltóBJss 1 C^mpo Neutral: S 0.50 e 

“S“gff”fc££ÍSu primera peblto.- 

4Hf5.*SS£S T«Í5i¿ V 
'“Síia* yO I°.*of¿p«r,te Predo 

onvencional. 

SH5ESH5B5B5HSBSÍSBSB SESE5H 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda clase de ropa. 
Se planchan y se tiñen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

garantido. , , . 
Da vuelta trajes y sobretodos dejando- 

Iso como nuevos a precios módicos. 
v27o 

5H5H5E5ESR5H5HR55H5E5H5HHS 

SE ALQUILA 
p. r no poder atenderlo su d»eñOj se 

alquila el conocido Hotel de la «Esta¬ 
ción» frente a la estación del ferrocarril 
en AYACOCO, con todas sus instalacio- 
nes y muebles, listo para seguir trabajan¬ 

te arrienda también una chacra sitúa 
da a seis cuadras de la estación, com¬ 
puesta de 42 hectáreas y 48 centiareas, 
con población y dividida en cinco potre¬ 
ros —Para tratar dirigirse a su mismo 
dueño JOAN GOITY, en el mismo hotel, 
AYACUCHO. vl0n* 

“•“CSÜS,i üuiW*>» «"}*"* 

Aotonio P. piiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y lodo iarbajoen 
geneal, tanto en el pueblo como 

en la campaña. _ Ao. 
íO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antespedine peciosa mi 

Recibo odenes: MITRE t* 

jamaaa 4® fuefeXo 

Atendida personalmente por.su propietario 

Martin Rappallini 
V AKW&VlaVZZOQ 

¡ROCA 46€ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería _ 

Corralón de Maderas y fierros 

Acopio de Frutos del País y Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÓ -s- V c. s. 

Basco la f rovincSa 
- DE - 

B-u.exsLOS Aires 

50.000.000 
25.00C 000 

H5.UC.0 

75.000:00) 
62.500.01 0 

9.082.26 

CAPITAL AUTORIZADO 
« EMITIDO 
« SECCIONHIPOTECAR1A 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Caí» Matriz LA PLA1A—Casa BUENOS AIRES San Martin 137/: 
AnPNPlAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de ii 

¿oven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N® 3 2091Cabildo 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 ;de Septiembre), 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

Arr0CORRE?SPONSALRS-Enn|oS0acma. pueblos de ,a 

FRES TAMOS HIBOTBOAM03-H.oejrért.nw.#eo Z 

bles ubicados en la Pr0^lnc‘* -^notocarios, ambrtizablo» en 83 años, 
tablea en 10 años. En Bo“^flAP°£!” "!lSotee bscleud.s y cereales 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA 

TASA DE INTERES ANUAL 

AD0I& 

Depósito, a plazo fijo {•»>*« 

de 90 dias 

I *1, 
4 
1 */. * 

WÜU* g 4 
Por adelantos on cuenta corriente 

M“,P" JÜAN COLANOEW-Óttc 
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URRUTIÁ Hnos. & ÁRBÉLÁÍZ 
2.000 VACUNOS - 2.000 

INCLUSO 23 TOROS 

LANARES - 300 
Remate He 

BUENOS AIRES - MA1PU 

Remate de haciendas con el concurso de 
estancieros y hacendados de la zona 

I .. i, i, i. 

__ _ _ ^ ^En iniestras propias instalaciones 

EL DOMINGO 2 de NOVIEMBRE 
á la 1 p. m< 

-DFTALLE:- 
200® VACUNOS-2000 

5 Vacas gordas 

20 

secas b/est. y gordas 
* «y c/gorda 
« «y gordas 

b/estado preñadas 
■ » » » « y gordas 

100 Novillos de 1 1/2 y 2 anos muy b 
est. sola marca 

30 Novillos 2 1/2 años 
200 Novillos 2 y 3 anos s. m. es. d. est. 
20 «3 años br clase y b/est. s/m. 
ZZ < 3 y 4 años gordos 
40 « 2 años b/eat. y b/clase 
15 < 2 y 12 años b(est. y b/clase 
25 el 1/2, 2 y 3 años 
10 Novillitos 1 año buen estado 

1 
20 « 1 y 1/2 años 
55 * 1 y 1/2 años 
50 « 1 y 1/2 años bastado 
12 Vacas con 12 temeros al pié, biest. 
25 « 25 < « 
45 Vacunos "‘al corte b|est. y balase 
10 Vacas con 10 terneros al pié 
10 c con 
10 Temeros al pié bicl. y biest. 

í-00 Novillos 2 y 2 1(2 años 
370 * de 1 a 3 años 
98 Vacas secas 

!52 «al corte 
8 Toros de 3 y 4 años 

I o Vacas con 6 terneros al pié 
55 * eon 
40 Terneros al pié b[clase y estado 

1 60 Vacas con 
45 Terneros balase y biestado 
30 Vacas con 25 terneros al pié 
10 Vaquillonas 2 años biestado 

« 1 1|2 años b|est. y b|c. 
* 2 años b|dase 

f” .. * 1 y 1¡2 años b(ciase 
Vaquillonas 3 años preñadas y con 

5 Terneros al pié entre ellas 

— TOROS - 

5 Toros puros por cruza origen de 
Querejeta Hnos. 

1 1 oro 4 años bueu servicio b|clase 
2 « usados b|clase 
4*3 años muy biclase del Esta¬ 

blecimiento <E1 Chaiá» 
1 Toro4 años muy b|clase 

10 Toros 2 y 3 años muy bjclase del 

16 Exposición-Feria de Reproductores-16 

EL DIA 16 DE NOVIEMBRE 

¡ Remate de toros Durham 
Concurrirán las cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochlo e 
hijos, con 30 toros. 

EL.CHELPORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, con 
17 toros. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
10 toros. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, con 
7 toios. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. 

Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 
calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

e6°'- MIGUEL GARRIGA 

Establecimiento «La 

390 LANARES - 390 

40 Capones gordos 
50 « y Ovejas gordas 
50 Capones y Ovejas gordas 

150 « buen estado y gordos 
40 « gordos 
50 Ovejas gorda? 

NOTAS—Las haciendas se venderán en lotes debidamente clasificadas, según 
forma y condiciones que especificaremos en el acto del remate. 

Trenes--Los concurrentes de la Capital y trayectos deberán tomar el que sale 
de Constitución, el dia Sábado Io, a las 7.50 a. m. llegando a General Madariaga, 
a las 3.41 p. m. 

Para el regreso pasa el tren por General Madariaga F. C. S., al dia siguiente 
del remate a las 10.7 a. m. llegando a Constitucióu el mismo dia a las 6.10 p. m. 

Seña; 2 o;o. Comisión a cada parte, en haciendas generales, y 3 o.o en yegua¬ 
rizo y reproductores. 

Por más datos y pedidos de local dirigirse a nuestro escritorio en General Ma¬ 
dariaga, F. C. Sud. _ . 

URRUTIA Hnos. Y ARBELAIZ 

% 1 lili lllll lili IV 1IMIIIC 
PRIMER HEMATE . FERIA 

En las instalaciones de la Sociedad llaral 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
— A LAS 2 P. M. — 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi- 
d^píente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrie ta, Pedroncini & Molins 

ARTIOTMS PARA RE&AS-S : 
EKMÍES BE PREGCSNOT 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 
Ruca 334 í Al lado del escritorio del S<\ Molins.)—MAIPU 

STUDEBAKER ’ 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

■ _ y Quido — 

Eaimundo Iriarte 

5 RAZONES vd 
entre muchas por las que va 

debería tener un STÜDBBAKBR 

1*. Los Autos STrDEBAKER ,S1 l.epm¿A 6que ttene'estáblecida una su- 
5TUDEBAKER CORPORATION of AMERICA, que uene^ 
:ursal permanente en B/ienos Aires, AmUd* ) Experiencia comercial y 

jus£s‘JSSP!^s& «l'HSsr e",ero',ue 

4a. Vd. puede estar seguro de su calidadly de a segunaa m ^ sjem. 

¡ytóxgs.'s.'ss nts*..■rasairssi»*» * -«*> 
lll5«>E|lseriic¡o v la provisión de piezas de repuesio esl/n il^ri5raLjQEaA- 

M f - Roc,OT'p0,lek' 

“LaAgricola Ganadera" si 
CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIFU-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4° Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS - 2.500 
1.000 LANARES -1.000 

Por anotaciones e informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
o nuestra Sucursal Ayacucho o al señor Paulino Camino en 
Maipú. 
e25o. LA AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

(S. A) 

JUDICIAL 

! Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
• Por disposición del señor Juez 
I de lo Civil y Comercial de la Ca- 
K pital de la Provincia Dr Raúl 

Aristegui, se procederá a la ven- 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

El 10 «le Noviembre 
á las .2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASIS Y TERRENOS EN M^IPU 
Una finca cu la calle Sarmien-, 

to, eon la base de $ 0.400 *%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300 7res fracciones 
de quinta con la base de S 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la vía 
férrea; base $ 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada n una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 400, 450, 500 y 550 *%. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G, GU DO 
Dos quintas de más de cinco 

hect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de G hect. 
G1 a., y 70 c., con la base de $ 
1.300. Un terreno de minia de 
25 h, 17 a, y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 *%. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

—o— 

En Gk Madariaga 
El II de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de teireno de 2 800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta § 4.300 Una 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretar! i del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A.) 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIN BAQUER 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a $ 10 los 
100 kilos. Venia permanente de verduras, semillas de (odas da 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALSINA 366 - . - MAIPU - F. C. S. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene eñ su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la iel sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrería» Carpintería, 
y fabrica de Carruaies 

— DE— 

gantiago Miglieriga y Gia. 

ROCA 763—MAIPÚ 



Administracción y Redacción 

MADERO N* 513-U. Telef. 
Administrador-Propietario 

LUIS J. P1LLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

¿pícbío P. p%iella 
riNTCRDECOKADOR 

fytMhM en empapelados, re¬ 
cuadres, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tirito er. 
pineal, tanto en el pueblo corno 

t catr.ptftj. 

NO haga pintar su casa 
iln entes perjure pecios a tai ¡ 
‘♦ecAo oder.es: MITRE Ó4 | 

“LA VOZ’ 
- . • '• ’ ‘-v.'¿ 

el 1 át S<r_*x¿re ¿* l**l\ 

Tarifa de suscmpooíi 
a , Vi 

,« +• « »- Tnüre » 5.— 
S—*-*-. «ISr" 

La Vcj ve er»j 

II Va ^ 

Pompas Fúnebres 
Avisamos ai publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 
bitn que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 
Los precios serán en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU — F. C. S. 

escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ABRENDAMIENTOS 

INFORMES COMERCIALES 

-■ Y - 

COMISIONES EN EENERAL 

ü. Telef. 39 MAIPU P. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para ios renglones preoitado.s 

^ 

Confitería “COLON" 
- DE - 

BERAfíDONI & SASIAIN 

La mas Aportante de la localidad y la mas preferida por 
«as servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dn presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca- 
ooroketoi, Borqaet?!, etc. 

Galle Ala ■* 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 
Curad vuestras inaja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

DO MADOR 

ANTISARIVICO de caidadinsu-ierabc 

Solicítense precios y muestros al T TVT o y*! onn 
representante en Maipú y zona **• iU.aTiailO TclSilU 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y conit 

man su bondad. Maga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

La Confianza" 
Establecida en IMI ^ 

«„e l iceittr /.»*»• **"»■ 
„ M U CAM *« V>» y°‘ ““ 

,-Miu vj «"• »««• arma? 
ARMERIA PASIMI 

v<i. wm »“•"* máquina de coserí 
"ZÜÜT.taCM. ARMERIA FASSH 

►«» m:.»0 • '“-«J ... „ *M*. !■<»• * <l»0 
■ (¡rratotono i,«icn. ,:J~o wn* 

"’T'.L , ARMERIA PAS1N 

reloj r*,m '"LSm. TjJSíSí no »«j. 
ZZ?,Zo. : C-.se CW.ARMERIA FASIdl 

c»rt«e bicicleta? 

L» vi -lava*-, tiiara, "d-hülo, star 
¿J*» ARMERIA FASI 

brechar cualquier artículos 

llave ££, * BMcrtorlo.* "i?!**/ 
..... , ■-' ■ -■ v:: !v! *. 
prlaioo surtido del ramo — ' ' 

¿t&i Sufeae f»S» 
A-OMRt'M becttrti e* todo» loe tr*b*io* 

iOSKAIMA” 
IIK 

Cna fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Al macen. Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas jj 
Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

$, i;. ©, & tfafes tellt 88 

_ - 

Buenos Aires i 
riwrmil 

m 

. _ JUNCAL 14«2 - 

Casa Central ! «gg>) 
jg*mm .tul 1' 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E]3NT VE3NT TAí 

Laboratorio Triiiniph 
Perú 1182 BUENOS AIRES 

L4 VOZ 
DIARIO DE. l^A TARDE 

Maipú Octubre 29 de 1919 

La cuestión 

de Fiume 
El 12 de Septiembre salló D’An- 

nnucio de Ronchl con el propósito 
de ocupar Fiume. Acompañában¬ 
lo 2 mil voluntarios. 

Queria el ilustre poeta resolver 
en esa forma violenta el dificll pro¬ 
blema de Fiume. La situación 
creada por ese hecho, es verdade¬ 
ramente grave. En vez de solucio¬ 
nar la cuestión D‘Annuncio la ha 
empeorado. 

Hace ya mas de un mes que el 
aviador poeta se encuentra en Fiu 
me. , A su llegada alli, proclamó 
la anexión de la ciudad a Italia. 
Desde luego, esa anexión es, una 
simple afirmación verbal. El go 
blerno italiano ha mantenido hasta 
donde le ha sido posible, una ac¬ 
titud prescfndente. 

El señor Tittoni, actual jefe de 
la delegación italiana a la confe¬ 
rencia de la paz, hace esfuerzos 
inauditos por encontrar una fór 

2—Dadle a un hombre resolu¬ 
ción e Instrucción y no habra 
quien pueda limitar el numero de 
sus buenos éxitos. 

5—No tengáis otra preocupación 
que la de elegir una carrera o una 
profesión. ¿Para que serviréis, pu¬ 
ra que sois aptos? Esta es la cues¬ 
tión del dia. 

4— Concentrad toda vuestra ener¬ 
gía en un solo fin Inmutable. No 
os dejeis arrastrar en vanas vaci¬ 
laciones. No penséis en muchas 
cosas, sino en únasela pero tenaz¬ 
mente. 

5— Presentaos bien. El hombre 
que tiene buenas maneras puede 
pasarse sin grandes riquezas: todas 
las puertas se le abren y donde 
quiera puede entrar sin pagar. 

Respetaos a vosotros mismos 
y tened confianza en vuestro Valer; 
es el m. jor medio de que se la 
inspiréis a los demás. 

7— «Trabaja o muere», es la di 
Visa de la naturaleza, Si dejáis 
de trabajar moriréis intelectual- 
mente. moral y físicamente, 

8— Sed apasionados por la exa- 
titud y formalidad .. . Veinte cosas i 
medio hacer no valen lo que una 
hecha del todo. 

Vuestra Vida sera la que ba¬ 
tíais. El mundo no nos devuelve 
mas que aquello que le damos, 

10—Aprended a sacar provecho 
de los fracasos y obtendréis decisi- 

j. . caidna en con- 
de Vender maquinas tipos 

pequeños zeppelln, aeroplanos e 

;rropian°s con asiento pura 
cuatro pasajeros, a precios redu-' 

Doñp"10,?’ Co™° ejemplo de ello 
Ponen de manifiesto que aparatos 
de una fuerza de 150 caballos po- 

nácIon“ eV!°‘ " SOl° 4 000 >*•“ 
Quien nojeompra un aeroplano 

por ese precio... 

Fl ahorro postal 
El señor Rojas, inspector de la 

Coja Nacional de Ahorro Postal, 
que desde hace unos dias se en¬ 
cuentra en ésta en gira de pro¬ 
paganda, continúa realizando con 
todo éxiio su gestión en pro del 
ahorro postal, encontrando en to¬ 
das partes el mas franco y deci¬ 
dido apoyo, tanto en las autorida¬ 
des como en el comercio local, 
siendo varias las casas que, anima- 
das de un sentimiento a'truista y 
generoso y compenetrados de los 
beneficios que reporta el ahorro, 
-base de toda fortuna—han adqui 
rido estampillas, de la Caja de 
Ahorro Po.-tul, para obsequiar a sus 
clientes. 

El señor Rojas dió ayer a la tar¬ 
de, en la Escuela Normal una 
conferencia sobre el ahorro, que 
fue escuchada con marcado interés 
por los maestros y alumnos pre¬ 
sentes en ese acto. 

El señor Rojas, visitó también 
la escuela N° 1, y distribuyó entre 
los alumnos boletines de la Caja, 
los cuales, una vez llenados con es 
tampillas hasta complelar un peso 

dan derecho a obtener una li¬ 
breta de deposito. 

Esie partido se jugará posible¬ 
mente el domingo siguiente 9 de 
Noviembre. 

muía de arreglo, Todos sus es vog p0S|t¡V03 resultados en todas 
fuerzos tropiezan con la delega- . í,- £-j , i_ „(j„ ., „„ 

— parece ción norteamericana, que . 
resuelta a no ceder Fiume a los 

italianos. 
Según un despacho de Ron a, en 

estos momentos. Italia se encuen 
tra entre dos obstinaciones exaspe¬ 

radas: la de los Estados Unidos, 
rechazándolas soluciones razona¬ 
bles propuestas por el ministro 
Tittoni, y la de D’Annunzio y sus 
compañeros, que juzgan esas mis¬ 
mas soluciones humillantes e ina¬ 
ceptables. La situación que de 
esto resulta para Italia es muy di 
flcil. Francia está con ella, pero 
el presidente Wllson ni siguierai ha 
contestado al despacho de Mr. 
Clemenceau, en que este hacia 
suya calurosamente la causa ita¬ 
liana. La Gran Bretaña da una adhe¬ 
sión puramente pasiva, remitiéndo¬ 

se al juicio de Washington. 
La prensa italiana que expresa 

el pensamiento del gobierno re¬ 
comienda moderación y prudencia 
sosteniendo que la formula de F.u- 
me debe ser defendida tenazmen¬ 
te dunquejsin pasar los limites de 

ia’cuestion, pues la 
seria arrastrada en e peligro 
patria; en otros términos, se 
tiende que por Fiume no se debe 
hacer que peligre toda la situación 
Italiana, qu? se debe saber aguar- 

dar,Calculando sobre el porvenir, 

sin contraer compromisos. 
Queda por ver como sera aco¬ 

gida esta tesis por los extremis¬ 

tas y por la opinión publica gene- 
jal de Italia. Fácil es de prever que 
D, Annunzio y sus compañeros 
lo rechazaian declarando que la 
anexión de Tiume es un hecho con- 

sumado. 

Máximas prácticas 
He aquí diez máximas de ori¬ 

gen norteamericano: 
^ 1—No espereis el momento 

ypr«We; creadlo. 

las diversas fases de la vida y se¬ 
réis rico moral y físicamente. 

Los remates ferias 

LAS PATENTES DE LOS MABTHLEB08 
El gremio de martilieros de re¬ 

mates ferias que actúa en la pro¬ 
vincia de Buenos Aires, hará en¬ 
trega hoy a las autoridades de la 
cámara de diputados de la misma, 
de la presentación anunciada, por la 
que piden de nuevo la reforma de 
las leyes impositivas, que crearan 
las patentes múltiples al gremio, y 
al mismo tiempo la substitución 
del proyecto elevado a la H. legis¬ 
latura de la provincia por el minis¬ 

tro de haciendo. 
En la extensa presentación de 

jan planteada la disidencia con el 
último proyecto y al mismo tiempo 
piden la implantación de una pa¬ 
tente única, proporcional, y nunca 
sobre las ventas, como ha Ideado 
el P. E., recargando el impuesto 

sobré el que existe en 

La Casa Arrieta 
Tuvo lugar anoche la inaugura¬ 

ción de la casa Arriela, alcanzan 
do ese neto todos los contornos 
de un acontecimiento, tanto co 
inerclal como social. 

A las 9 p m, hóra en que se 
abrieron las puerias, una verda 
dera avalancha de publicoentre el 
que se notaba la presencia de distin¬ 
guidas damas y señoritas de núes- 
ira sociedad invadió la casa espar¬ 
ciéndose por las diversas depen- 
dendias de la misma, comentando 
y elogiando ei confort con que han 
sido instaladas. 

El dueño de casa señor José 
Arrieta, con su provervinl genti¬ 
leza, atendió y obsequió personal¬ 
mente a la numerosa concurren 
cia, de la cual recibió Innúmera 
bles felicitaciones y augurios de 
prosperidad. 

El personal de la casa secun 
daba en sus tares ni señor Arrieta 
y aiendfa y obsequiaba al público 
grueso é Infantil con sidra, Vinos y 
golosinas. 

La banda Popular, que concurrió 
expontaneamente, ejecutó un se¬ 
lecto repertorio, amenizando la 
reunión, que se prolongó hasta las 
11 de la noche, hora en que la 
concurrencia se retiró gratamente 
Impresionada y agradecida de las 

atenciones de que fue objeto por 
parte del dueño y personal de ~ 

casa. 
Con la inauguración de anoche 

la Casa Arrieta, inicia, pues, sus 
actividades comerciales en esta lo 

calidad y su zona. 

la actuali- 

'■ «““ESín“erXoFde"lI “teste movimiento -aria «rrastrada en ei p x r¡do fodas |as casas de más re¬ 

presentación. 

Aparatos para volar 

Hasta no hace mucho tiempo para 
adquirir un automóvil se necesita 
ba por lo menos unn suma 
de 8 d 10 mil pesos. Hoy 
esos vehiculoa se compran con me¬ 
nos de dos mil pesos. Igual co 
sa va a pasar con los aparatos pa¬ 

ra volar. 
Según se anuncia, una 

legación alemana, se halla 
nuestro pala, representado a la 
fábrica que pertenecía al conde 
Zeppellin, ?y que hoy se halla 
transformada en un emporio In¬ 
dustrial de máquinas aéieas para 
transporte de cargas y pasajeros. 

de 

Foofball 
EL CAMPEONATO 

Por falta de número no se eíec 
tuó anoche la reunión a que esta¬ 
ban citados los delegados de los 
clubs de Dotball para tratar asun¬ 
tos relacionados con el campeo 

nato local. 
Quedan citados para reunirse 

nuevamente mañana a la noche en 

el Club Atlético. 

ATLETICO Y ALUMN1 
DE DOLORES 

Debido a que el cuadio del Atlé¬ 
tico deberá jugar el domingo pró¬ 
ximo en el campeonato local por 
haberse suspendido los que debie 
ron jugarse el domingo pasado por 
causa de la lluvia, no le será po¬ 
sible talvez trasladarse el doming 
próximo a Dolores a jugar el partido 
con Alumni de aquella ciudad. 

La genfe chic fama cigamllos 

i Aii i i 

HABANOXXX 

NOTICIAN 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil, ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente: 

Naclmientoi—2 mujeres legiti¬ 
mas. 

Enrolados 1. 

Entradas dEl día 28 de Octubre 

i CAJA MUNICIPAL 
Repartir carteles—P. Camino 2* 
Protesto documento—A. M. Cu- 

ruchet 10. 
Derecho cementerio—V, S. Ba¬ 

rrios 15. 
Sepultura—V. S. Barrios 18. 
Guia—P. Camino 2, P. Regó 2, 

Caracotche y Darrllchon 2, J. Pe- 
ruchena y Cia. 2, O. Gestemberg 
2, R. Ugalde 2, C. M. Madero 2. 
M. A. Argel e hijos 2, M Luza- 
rreta4. 

Abasto—R. Grieco 3, R. Ugalde 
64. 

Total receudado $ 15L 

REMATES DE «LA VOZ» 

Por Adolfo F. Paz—Este acre¬ 
ditado martiliero, que realiza fre¬ 
cuentemente rem tes ferias en Co¬ 
ronel Vidal, Pirán y Vivoratá, ha 
resuelto extender sus actividades 
a este partido de Maipú. 

Al efecto, anuncia su primer 
remate feria para el dia 23 de No¬ 
viembre próximo, que se efectuará 
en las Inmediaciones de la casa 
de negocio «Santa Isabel» del se¬ 
ñor Juan Tlsnés, en el cuartel 4o 
de este partido. 

Dada la reconocida competencia 
del señor Paz, en los negocios del 
remates-ferlas.es de suponer que 
en su primer rema.e en Malpu ha 
de alcanzar el éxito obtenido has¬ 
ta ahora en las localidades mencio¬ 
nadas mas arriba. 

Por Miguel Corriga—El 16 de 
Noviembre próximo dara en esta 
su 16 remate de toros, contando 
con un buen lote de toros proce¬ 
dentes de renombradas cabañas. 

El señor Ganlga ha trasladado 
su escritorio de la capital federal 
a la calle Corrientes 633. 

DIA NOCIAL 

& VIAJEROS 

De Buenos Aires señor Juan M 
Converso. 

=S- LAWN TENNIS 

Retribuyendo la visita que les 
hicieran el domingo pasado, un 
núcleo de señoritas y jovenes] del 
club de tennis «Ferroviarios» de 
ésta, se trasladará el domingo pró¬ 
ximo a Dolores, a jugar varios par¬ 
tidos con los componentes del 
Lawn Tennis F. C. S.» de aquella 
ciudad. 

S* * * * 5 NOVENA DE ANIMAS 

La tradicional novena de ani¬ 
mas que ha empezado el 24 
en la Iglesia parroquial, congrega 
todos los dias a numerosas fami- 
lios que recogidas ante el impene¬ 
trable misterio de lo desconocido 
se entregan a la mediatacion, tra¬ 
tando de neutralizar los efectos 
del pecado con la oración que, sin¬ 
cera, brota de todos los labios. 

El recuerdo de los muertos re¬ 
cibe culto fervoroso en el alma de 
los padres, hijos, hermanos, y de 



SiSSSf*, “•"««« ■ 
dos nnle la ¡mindezí d¿ D°o,'C["“' 
gan por los que cayeron a Sn lad' 
en la reñida b-talla de |8 íí 

Cumplido ese sagrado deber SJ 

í,£ :i 0dela1^’ flumh'nndo 
Isncio? ? . ’ l,na Vlslón «leste, mi 
ángel de luz. . .. el ángel del ¿0n 

fie ni nn^ Una ,Vez que ha ?nsado el 
tiempo que el cristianismo dedica 

f|-rr°aar P°r l°s que. fueron, |as 
• lores se marchitan en el ara san- ^ 
ja al mismo tiempo que la fuente 
ae la creación se seca. 

profesionales' 

JVL pURUCHET 

F-8CBIFAKO PUBLICO 
Ge fe del Registro Civil 

Calle Madero 471-Unión Telef. 4 

MAIPTJ 

pUSEBlO pQZJLKO 

Martilero Público 
Negocios j tramitaciones en genera 

■gente Oompafiia do Seguros «LnPr 

Pí\. /U*K p ARBISRI 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calla* Aleioa U- T 28 
MAIPU 

^EGUKDA poPES 

PARTERA 
(Diplomada en Buenas Aires) 

Ha abierto bu consultorio en la calle 

Sarmienlo 845 U Telef. 28 MAIPU. 

ÍKGEL1 
l'P 

ITERA 

ESTLS 

PARTERA 
Ex-internafy diplomada en el PolicliDico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

NecocVaa 812 MAIPU 
Unión Telefónica 20 

Rodolfo JBubekick 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que 
llegará a ésta en los últimos días de 
corriente mes. hospedándose en el hotel 
BERNINI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de 
pianso. 

SaSHSRSHS^SHSP SHSS5R 

lo Cipolletti 
irga de la limpieza, teñido y 

de toda clase de ropa, 
fehan y se tiñen sombreros a 
e reclame. 

o Pichincheros! 
n trajes a S 7.50. color íirmt 

¡I, traies v sobretodos dejándo- 
'“^f.Vtóos mddto».^ 

Desde el 15 de Octubre 
Se inició la gran quincena ■ 

HfcVJt DE. 

15 dir sd« liquidación 

Y de grandes rebajas en todos los artículos 

asombroso acontecimiento de la gran tienda 

“I_A. GtA.I_X_I“ 

JOSE 
m 

arrieta! 

A.LK16EI, 'HEUDA, 

FEEmETERI& YMESQS 

OPEE AGÍ G PÍES Eí-J CAMPOS, EAMAS 

Y HAGIENfiAS 

Eserllorio en Buenos Alees: Lavalle 477 - l Telef. 470 (Avenida) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

\ PARRAVICINI F- C. S. ¡VJAIPU • 11- Telef. 62 

<kk 

“E U S K a:l d un A” 
— DE — 

Nemesio de Olariaga 
(Ilastn nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del 
Alpargatas con cinta del i 
Grasa «La Negra» 
Pimientos morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bremcn* 
Yerba Argentina «Guav» 
¿Yrroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol de quemar 

i° B al 10 el par 
i° 5 al 10 el par 

lata 
tarro 

kilo 
botella 

« o vo 

$ 1.20 
< 1.10 
« 3.— 
« 0.05 
« 1.10 
« 0.(50 

1.30 
kilo $ 0.70 10 kilos 

« « 0.80 
« « 0.80 
« « 1.70 
« « 1.90 

el litro 

$ 6,65 
« 7.90 
« 7.70 
« 16.50 
< 18.50 
« 0.45 

(Estos precios anúlatelos anteriores) 

RETRATOS! RETRAtusi 
Ora Al lápiz se liare i con todo» loa elementos modernos del arco ura> pare¬ 

cido vr pr.-cio» que no admiten competencia. Donde * 10 i nodo obtenerse 
„„ retrato artístico, secándolo de cualquier otro ñor viejo que sea Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfacción dol lut iroiado quien pedrá 
devolverlo Binó lo agradi. Se hacen cuati roa do todaB clases. 

FOTOGRAFIA PERUA1TDE2 
MAIPÚ-F. C. S. 

Joyería, Platería, Armería ) 

Reloj oria Optica 

CALLE AL8INA 533 CAlLE ALSINA 533 

3. Quintana 

TALLERES EN ~A GASA 
majpúj >: f, 0. »s 

'}“avmat\a íz 5*ueMo 

Atendida personalmente por su propietario 

SI&rtiLa Sapsiallini 
VABIfiAC toTT TECO 

álíiíPÜ 

Caracotche & Darrítchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y Fierros S 

Acodío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA -VENM DE RIENDAS 

Arrieta, Pedro^f y M°lmB 

N,os. 4 
n—.™. 

j«sí Arricia. Rasmia Miwlili aillills 

CAPITAL AUTORIZADO \ 50.000.000 
EMITIDO O500C.000 

¿ SECCIONHIPOTECÉ^ ¿ÍU 
« REALIZD O 

fondo de reserva Martin 137/t 
Caía Matriz LA PLA7A-Cas& BUENOS ?a¿,.warrln de lt 

AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL í^-TomiCabildo 
goven 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N" 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). , 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares" 
, Alslna Albcrtl Avellaneda. iyacucho, Azul, Babia Blanca, Baradcro, w.i 
r Brindo, Campana Cañuelas. Caries Casan s. Carlos Tejedor, wrrnen de 
’s««rornus - Cblvllcoy - Colon - Corone) liorreito • Dolores - General Alte 
lda-CGeneral MadarlaM - General ??* ' ñhrrístr*LomM1dfi*<Z» j Cbacabuco - ^Tacomn. • Gi’„°enf Pin o-G^eíií*1&á8o i 

ncral Lamadrld - General “ » Jiu V Klon-s - iineolu - Lobería - Lomas de Za.n 

&M?jgxxax 
- (lia. San Nicolás. Sulpaeba. Tro 

, • „ c¡ ,iás exacta 

l0mr^3! ftl 

SE ALQUILA 

ción» frente a la estación del ferrocarni 
en A Y ACOCO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para seguir trabajan 

d°Se arrienda también una chacra sitúa 

SATÍ, StS.?«s’, T&SJ 

dueño JUAN G01TY, en el mismo hotel, 
AYACUCHO. vlun' 

Bueyos U5.CCO.O 

75.000:00". 
62.500.0C C 

9.082.2b 

ral viamonic - uu«mui 

=ia#lfi3i&si£fe 

-BST d^^¡^r^^n9r Mootivo, S? 
h’hlo én io’aüottEn Bonóa Hipotecarios, amortizaba en 38 años. 
' PRESTÍMOS CON PRENDA AGUARIA—Sobre haciendes y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
AB9UA 

b-s? i % '■ Depósitos a plazo fijo J. 80 d>M 2 « 

„ . de 90 diaa - 
C3B3A 

Por adelantos en cuonta corriente 

üncarnial Haipw 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

i9 n 

» 



LA. VO% 

URRUTiA Hnos. & ARBELAIZ 
2.000 VACUNOS - 2.000 

INCLUSO 23 TOROS 
300 LANARES - 300 

Remate de haciendas con el concurso de 
estancieros y hacendados de la zona 

MIGUEL GARRIGA 
Corrientes 653 

BUENOS AIRES 

i, ©* 6» 
En nuestras propias instalaciones 

EL DOMINGO 2 de NOVIEMBRE 
la 1 p, 

2000 VACUNOS-2000 

S Vacas gordas 

11 

20 

secas b/est. y gordas 
« « y c/gorda 
« * y gordas 

b/estado preñadas 
iy « * «y gordas 

100 Novillos de 1 1/2 y 2 años muy b/ 
est. sola marca 

30 Novillos 2 1/2 añoj 
200 Novillos 2 y 3 años s. m. es. el. est. 

20 «3 años b/clase y b/est. s/m. 
22 « 3 y 4 años gordos 
40 * 2 años b/eat. y b/clase 
15 < 2 y 1/2 años b(est. y b/clase 
25 « 1 1/2, 2 y 3 años 
10 Novillitos 1 año buen estado 

1 
20 « 1 y 1/2 años 
55 c 1 y 1/2 años 
50 « 1 y 1/2 años bastado 
12 Vacas con 12 terneros al pié, b|est. 
25 « 25 « « , « 
45 Vacunos al corte b|est. y biclase 
10 Vacas con 10 terneros al pié 
10 « con 
10 Terneros al pié bicl.^ biest. 

?00 Novillos 2 y 2 1|2 anos 
■- ’ n 3 a 

Sucursal: 

MA1PU-1, c. sud 

DFTALLE:- 

, 152 * al corle 
8 Toros de 3 y 4 años 
6 Vacas con 6 terneros al pié 

55 « con 
40 Terneros al pié b|clasc y estado 
60 Vacas con 
45 Terneros b|clase y bastado 
30 Vacas con 25 terneros al pié 
10 Vaquillonas 2 años Inestado 

1 1|2 anos bjest. y b|c, 
2 años bjeiase 
1 y 1¡2 años b|clase 

13 Vaquillonas 3 años preñadas y con 
5 Temeros al pié entre ellas 

- TOROS - 

5 Toros puros por cruía origen de 
Querejeta Unos. 

1 Toro 4 años bueu servicio b|clase 
2 * usados b|dasc 
4 < 3 años muy biclasc del Esta- 

blecimiento «El Cha\á> 
1 Toro 4 años muy bjclase 

10 Toros 2 y 3 años muy bjclase del 
Establecimiento «La Florida» 

390 LANARES - 390 

40 Capooes gordos 
50 «y Ovejas gordas 
50 Capones y Ovejas gordas 

150 « buen estado y gordos 
40 « gordos 

yo vauaa 50 °Ve¡aS *0rd(,S . 
NOTAS—Las haciendas se venderán en lotes debidamente clasificadas, segi n 

s 
« locl dirigirse a nuMr. eseri.ori» en Cenen,. Ms- 

dariaga, F. C. Sud. URRUTIA Hnos. Y ARBELAIZ 

16 EzposicioD-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH HAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. m» 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, 30 toros 2 años, gran clase. De buenos pe1 
los y bnena flordurB. 

EL CHELFOR0, en Ayacucho de Cleto Nievas, 17 
toros p. p. c. origen La Reconquista de Querejelo. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
15 loros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 años de meslización-Colorudos. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas, 7 
lotos, p. p. c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 loros. Notable conjunto para haciendas generales. 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios. 

eQol, MIGUEL GARRIGA 

D E - 

pignata 

tSbSosaR*isti5)S en oro y PLAT^ 

Roca 334 (Al lado del escritorio del Sr. Mollns.)-MAlPU 

ÜXTOEBAíl 
Concesionario para Mal 

Ayacucho 

- v G««rí„.riarte 

RAZONES Iaa Vd 
entre muchas |TUi,EBAKER 

deberla tener U“ Argentina por la misma 
, Los Autos STUDEBAKER ese.^fSA que tiene estaWerida una su- 

«sas »*— 
'mrE,dseerSvic¡oy la provisión de P¡«* 

i "" “l,e R0“m por ^ 

vr nuestrrSnnotacioncs e informes 
Maipú. Sucursal Ayacucho 

e25o. 

(S. A) 

JUDICIAL 
Propiedades en Maipú, 

Guido y Madariaga 
Por disposición del señor Jum 

de lo Civil y Comercial de la Ca¬ 
pital de l¡i Provincia Dr Raúl 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

til10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la coníiteria de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MaIPU 
Una finca cu la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.400 *%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
liase de $ 300. Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u —Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) eutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.U00 c,,u. Dos solares 
de terreno lindando con la via 
férrea; liase $ 200 c u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 400, 450, 500 y 550 *%. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G. GU'DO 
Dos quintas de más de cinco 

hect. con liase de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 becL 
61 a., y 70 c., con la base de $ 
1.300. Un terreno de minia de 
25 h, 17 a , y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 *%. 

_ ^ LAS 2 P M _ I En el mismo acto se venderán 

Venderemos ,as «riendas ,u« « no. eoUG.^ 

de Tandil. Valor de cada acción 
S 100; base de venta $ 80 c/u. 

En G Madariaga 
El II de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2 800 
metros cuadrados, con una pie** 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 “i. Lni 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
■ reconocen gravámenes, estando los ti- 

sobre la misma estación, efectuaremos en la primera I tulos agregados a los arnos en la se- 

quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial deledonde se'tramita la sucesión, 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la techa. I ^ escr¡turas <je venta se extenderán 

- — - — — — — I p0r el escribano señor Andrés M. Curu- 

ChSeña: 10 o. o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
eo de los compradores. . . , 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en l an 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A.) 

ilílÉ, Mlliilll I 
PItMI FJt IIEHATE - FKltlA 

IBIDT JVL.A.XFTJ 
En las instalaciones de la Sociedad llurul 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
Ycnucrcmua lúa iwivtvuviuo - -’ . 

damente clasificados y-gn las condiciones que son de practica. 
El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al 

^Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier I 

conm^^oiL^os ^ corraleg y otrag órdenes, dirigirse a los sus- 

¿Jjg2±!fo>Ca, U. Telefónica 62. 
f- Arrieta, Pedroncini & Molins 

“LaftgricoiaGanadera" s.I 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

en maipu-f. c. s. 

2.500 VACUNOS - 2.500 
000 LANARES -1.000 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

-Y P 
A AGRICOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOS, _AP0 F. PAZ 
CONSIGNACION REMATES - COMISIONES 

En General Piran, ' ■ . ^rQml Vidal y vivorata 

SSSS 1% 2°. y ser. 
b __ótente - 

EN MAIPU 
ter. Remate - Feria - 1er. en el campo .SANTA 
.... ISABEL» del señor Tuan Tisu¿s - - - 

a la 
1 p. m_ El Domingo 23 de Noviembre 

Por consignaciones c informesTelef"n°. 

^ So S. U Trief. ^5 (A.d._j_ 

l» REVISTA MENSUALHBtRADA 

Deleo-Luz, 
Muchos que no conocen neue-°° de- 

,os DELCÓ-LUZ hablan d5emos 
una cosa superflua e inut su casa 

No obstante nosotgcesario ma$ 
mostrarle que no qtquipo ej^co 
elemento mas útil 
mostrarlable ovmprador de DELCO- 
DELCO-LUZ io contrario. En el 

No hay «aerares en uso, distri- 
LUZ qu^ocas. chacras y casas de 

ipais fi“se ha quejado nadie 
I buÍc,ín y*Le?** construido para pres- 
I c*„° eldetnco * satisfacción, año 

- lino, a un costo tan ¡csicnifiante ^ nunca pasara de centavos por "i. 

CARATGOCHE Y DARRlTCHnAl 

Herr¿9pla’ CarP|nteria, 
fábrTáo7, de Carruaies 

de’ agricultura, ganade¬ 
ría, industrias y TRAAAJOS “ELCAMPO oo 

Agente en l 

j&nfciBgo Migliepiqi jj Cía. 

ROCA 765—MtlPÚ 
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LUIS J. FILLEAUPEAU 

DI&KiO DE Lft TARDE INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

AdIobid P, cmh 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
citadlos, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneol, tanto en el pueblo como 
en a campana. 

G HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedir,e pecios a mi 
Recito edenes: MITRE 64 ! 

“2-.A VOZ" 
_ . diario de la tarde Í 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION i 

Por correo a cuaf-1 
quler punto de la 
república. 
Trimestre S 5.—' 
Semestre c 10.—I 
Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co- 
rrM> a teda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Soli-liadas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica- 
“s S'g^ientes, por cada día: * 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios v 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
on ven dona I. 

En MaiPú 
Por raes S 1.50 

«trimestre « 4.5u 
< año « 18.— 

Numero suel¬ 
to < 0.10 

Pompas Fttnsbres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocalidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2a, clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU F. C. S. 

Escritorio; BOCA 277 

' Confitería “COLOffl" 
- DE - 

BE R ARDO NI & SASIAIN 
La mas importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banqueta, etc. 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia Y1A1PU • F. C. S. 

J 

EAMPGS - HAXHENBAS - ABREN 39 .AMIENTOS 

OTORMES EOMEREÍAEES 

- Y « 

BOMBONES EN GENERAL 

ü. Telef, RÜAXPU F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.s 

Curad vuestras maja¬ 
das con eL Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo corteen- 

trado de Tabaco morca 

1)0 >1 A.DO K t 

ANTISARNICO de caidad insmeralic 

Solicítense precios y muestras al T Tí'Tü vi a yi n Paa^YJI 
representante en. Maipú y zona AU-dridllU tcLaAlil 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y coníi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

“La Confianza 
Establecido en 1891 

talle Vicente Lope., 
U CLI, í« RO» /», 

■KTetesIta VJ. una bueno ayjQia? 

■“ -JHcud"* Ü <£» d» Conllon» ABHBBIA BASIH» 

WeCc3w va. una bueno máquina do coser» 
H reparación en su confianza ABMESIA BASaM 

hoy mismo a !a Casa , en debida forma y que? 

TCTecesita gT&lOlOilO funcione: como nuevo1 
■“ C?7°r:„ f,a Cuso de Confianza ABMEBIAPASIN; 

¿5» rel0j P"ra P'erdn 

& c-d. o-.aaa.EH** fasimi 

N“Smponer su ^^jfcmllonzo - AJáEEÍAfASIfa 

tijera, cuchillo, etc.? 
LoS.To^VcSnHoLABME^mrW 

jjece.ih rmueiar, empavonar, platear, . 

" broncear cualquier artículos 
«OT Vd. tendrá un trabajo esnedal g;qIA p¿siN 

si lo encaiga ala Casa de Confianza AR J ^ ¿ n 

jjucesnoVd lla70 

ebnrin uíaala perfección en la Casa de Confinnza *«IM_ 

f ariuco surtido del ramo 

UUSKALBUNA 
t 9 £ 

r^i 

DE 

}Cewesio 4® (Mañana 
Oosa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

K > 1 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de laderas y 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

Ift * 9« i-u & • 

Casa Central 
— JUNCAL 1482 - 

UNION TELFF. 5407 (Juncal) 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
jsrsr VENTA: 

Laboratorio “Sriuiuiph 

Perú 1182 buenos aires 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 50 de 1919 

Rusia ylos Aliados 
Los aliados se han propuesto blo¬ 

quear a Rusia en primer término 
y luego prestarle ayuda pecunia 
ria y moral b Kolchack y Dinl- 
kine, para aplastar al régimen so- 
Vietista. La opinión aliada e inter¬ 
nacional está del lado de que se 
liberte-al pueblo ruso déla dicta 
dura, y que el pueblo pueda ejercer 
¡bremente el sufragio para dar el 
gobierno que desée o se merezca, 
de acuerdo con el pensamiento de 
un nuestro preclaro estadista. Y 
si en una asamblea nacional cons 
tituyente el pueblo quie a esa 
clase de gobierno de unos cuantos, 
asi sea. pero, como en la actua¬ 
lidad varios hombres que por el 
solo hecho de poseer la fuerza, 
imponen su voluntad con el filo 
déla bayoneta, repugna a todo sen 
t do democrático y libertario, por 
que eso significa dar un paso atrá; 
en la evolución constante de los 
pueblas, que merecen y tienen de 
rechos inalienables que nadie pue¬ 

de pisotear. 
Pero si los aliados bregan por 

la liberta del pueblo ruso.queduran- 
te muchos lusiros, estuvo sometido 
bajo el repudiable sistema zarista, 
que tanto trabajo le costó derribar, 
deben proceder con caute a por 

que como dice Kerenski, P3f*. f' 
rio de la constituyente y socialis a 
moderno, refiriéndose al calvario 
de su patria. ¿Después de pe ear 
contra el zar y contra Lenme ten 
drnn los rusos que pelear contra 
Denikine y Kolchnek? Esa es la 
gruye in.errog 'nte que no solo se 
le presenta a Kerenski, sinó a to¬ 
do hombre que medite un poco 
acerca de como se desarrollan los 
acontecimientos en ese pal». Los 
aliados deben proceden con mano 
de hierro e instaurar la verdadera 
democracia, en ese pais, no tan 
solo para destruir la Urania bolshe 

vikista si que también pora cen- 
toMdar la paz soda, del mundo, 

oue como sabemos, el foco prí■ 
dDal de las agitaciones obreras del 
mundo est-n inspiradas en aquel 
centro’de gravitación moral de las 
masa obreras internacionales, 

Todos los hombres debían dejar 
un libro escrito: unos hablando de 
su alegria; éstos grabando su cien¬ 
cia, aquellos grabando su ignoran¬ 
cia, y el resto, reflejando sus ex¬ 
periencias. ¿No podría cada hom 
bre encarar alguno de estos aspec¬ 
tos dejándonos mucho que apren 
der, que corregir, que desechar? 
La vida es múltiple, y cuando la 
buscamos en las obras escritas, la 
hallamos apenas diseñada y mos¬ 
trando apenas una sola de sus ca¬ 
ras. 

emos que se logre nada en ese sen¬ 
tido, pues hemos tenido a la Visla 
una circular de un agenciero de la 
capital federal, en la que ofrece 
billetes de esa lotería a $ 20 el 
décimo. 

Se ha dicho que el que mas se 
equivoca es el que mas hace. Por 
eso muchas veces resultan perfec¬ 
tas nulidades aquellos hombres que 
jamas han merecido un reproche, 
debido a que solo han gastado sus 
fuerzas en limar los ángulos de sus 
torres de marfil. 

Juan Manuel Cotia 

Reflexiones 
Con despertar la voluntad y ha- 

car amar el trabajo, habremos fi ¬ 
cho mas que con ensenar en frío 
tanta? superficialidades que arre 
baladas por el olvido no dejan 
otro rastro que el del desaliento. 

HaV que afanarse porque una 
escnela sea mas venerada que una 
capilla; porque el maestro sea me 
ínr consejero qne un confesor y 
porque la verdad saua substituya 
honrosamente el^dogma. 

Un hijo es la mejor flor del jar¬ 
dín de la existencia. Un esco ar 
debía de ser una promesa en flor 

¡ ¡ SUS padi es, una semilla cui- 
K'ble pa a el maestro, y una po- 
sibíe cosecha de oro para ia pa- 

tria. 

Orsini, 

NOTICIA* 

DE LA REGLÓN 
AYACUCHO 

En la última asamblea celebrada 
por el partido radical se procedió 
a designar los candidatos que el 
partido llevara en las elecciones 
comunales de Noviembre. 

Resultaron electos, para munlci 
pales, los señores: Alfredo Lope 
Pérez, Nicolás Giudice, Juan L. 
Tibilettl, Casimiro Cúneo, Víctor 
F. Murgier, Emilio Solanet, Juan 
José Querejeta, José Baleslra Dr. 
Pedro Solanet, B. J. Hargoués. 

Para consejeros escolares fueron 
votadas las siguientes personas: 
Sr José !g. Fernandez. Dr. Lo¬ 
renzo Equlolz, Sr. Gerónimo Cor 
ti, Domingo Aguerre. 

—Se reunióla asociación local 
de maestros, eligiendo la siguiente 
comisión directiva. 

Pte Srta Catalina J. Tambascia, 
Vice. Sta. Maria Carmen Urretí, 
prote » Hermelinda Fernandez, 

Sria '» Adela C. Dell' “ 
Pros. » Juan C. Aguerre, 

DOLORES 

Con motivo de las próximas 
fiestas que se efectuarán en Chas- 
comusel 7 de Noviembre, en ho¬ 
menaje a los Libres del Sur, el 
Concejo Deliberante de ésta ha 
designado para que concurran a las 
fiestas en su representación, a los 
SíNéjlo, Apa,, 

Cío y Martin G. Daguerre. 
El Consejo Escolar designó 

¡guel fin al señor Luis A. Barberis. 
-Continúan las gestione* ani e 

las autoridades provinciales a íin 

de que cuanto antes, se cree e 
archivo de los tribunales. 

Fl Colegio de Escribanos y el 
derogados han tomado la inicia¬ 

tiva al respecto. 

Lotería del millón 
Fl lunes 5 de Noviembre próxi- 

comenzará -a Peni, délo, billete. 
IIZlotería del millón que « sor 

'^Esle ^aflo'^ln lotería del millón 
con,t»r. de 42.000 billete,, en «« 

de 40.000 de la jugada de 19 8. U 
administración de la lotería, ha 
creído prudente aumentar estos 
dos millares, a fin de neulraHzar un 
poco la especnlaclón, pero no ere 

,o? quono temon 
a la muerte 

RECORDS DE LOOPINQS 

En los p.lmeros días del mes de 
Abríl del corriente año el teniente 
francés Jeyces, del depariamenlo 
del tercer centro de Instrucción de 
aviación consiguió ejecutar 500 
«circuios de la muerte» en sólo 
65 minutos. Empleó esie aviador 
p ira realizar esta p oeza, un mo¬ 
noplano de 120 HP., siendo man¬ 
tenido el motor a una altura me¬ 
dia de 2.000 pies, necesitando 24 
minutos 50 segundos para el prí- 
mer centenar He loopings; 20 mi 
ñutos 50 segendos paro el segund. 
ciento, y 20 minutos para el ter¬ 
cero. 

Luego en Mayo el teniente 
L. J'ihnson, habia conseguido tra 
zir 457 «bouclers» en 1 hora 54 
minutos y 10 segundos, llevando 
como pasajero al teniente M. R. 
Woodward, pruebas que fueron rea- 
lleudas en la lecalidad Carestrom 
(Florida). 

Estas pruebas que constituyeron 
una maravl'la y una demostración 
evidente del dominio del hombre 
sobre Us máquinas aereas, no han 
tardado en ser eclipsadas por otro 
aviador francés, Alfred FlaVal, 
quien, ha conseguido realizar en 
el aeródromo de Los Cuatro Vien¬ 
te, 664 loopings, a bordo de un apB1 
rato militar francés. Este piloto 

mantuvo en el espacio durante 
horas y se vló obligado a des¬ 

cender, debido a que el tanque de 
nafta perdía el liquido. 

Cada caja conten ira den dees- 
ios fósforos bl precio de cinco cen- 

-favos cada und. 

-M POPUÚROB ¡AHORROS 

animada se presentó la plaza para1 En el sorteo de certificados de 
la colocación de la* haciendas nue-.I0 Caja Popular de Ahorros, efeo 
Vas de consumo, de buena claseyituado 8yer, resultaron premiados 
carnadura. los números siguientes: 

Para novillos de frigorífico, tam- 20-°00 P *0*- el 
blén hubo mayor demanda, pero 2.U00 pesos, el 27L598; con 1.000, 
siempre denlrode los precios de el 12.775; con 500, los números 

días anteriores, o sea corriente¬ 
mente de pesos 0.53 la libra a 
0.34 por algunos lotes muy espe¬ 
ciales en clase y gordura. 

Lanares - (Tablada)—Debido a 
que los frigoríficos han empezado a 
operar con mayor demanda, las 

7.688,6.295, 6015 y 23.357. 

DIANOCiAL 

VIAJEROS 

De 1.«barden señor Pedro Bor- 
operar con ro»yur urmoiiuo. 10» . __ 

ZZT>cLnplS; «»«"•* de P'' 

clones de capones y ovejas gordas. che el ,eftor Juan M. Converso. 
Los precios corrientes de la ma¬ 

ñana fueron los siguientes: 
Capones para mataderos de 28 80 

_ 30; id id frigorífico28.30 a 2030; 
ovejas matadero de 18.50 a 27: bo¬ 
rregos frigorífico a 17; id. matade¬ 
ro a 14; corderitos frigoríficos de 
9 a 12, id. matadero de 6 a 850. 

FOSFOROS DE PAPEL 

Sé ha establecido en la capital 
una fabrica que se dedicara a la 
confección de fosforos a base de 
papel, Incorporándose a la indus¬ 
tria nacional con un producto nue¬ 
vo, [llamado a tener éxito, por 
cuanto se persigue la economía de 
los consumidores. 

Caballos para 

el ejército 
El 23 de Noviembre próximo se 

efectuará en el local de la Sociedad 
Rural de Palermo, una exposición 
feria patrocinada por la Comisión 
Fomento de la Cria Caballar. 

Su objeto es la adquisición de 
cabelllos de silla y de tiro P"ra e' 
servicio del Ejército, y, como no 
«p trata de ganado de mestización, 

sino de sujetos sanos y cor,e<;J?' 
mente conformados en Pr0P°r^" 

de su talla, la que »•«" JJ® “A1, 
i 48 el mínimo, promete muy bien, 
Jue, ganado de esta región pueda 
entrar en la-categoría de recibo, 

Las facilidades de transporte 

el precio mínimo de $ 300 % o>re 
ce p los estancieros perspecllvaj 

^'para"cualquier dalo que deseen 

í^sTal'Dliwrr&^Vo.ó' 

EL ENCANTO FEMENINO 

Seria un error creer que los 
atractivos físicos residen únicamen¬ 
te en la regularidad de las faccio¬ 
nes y en la perfección de sus for¬ 
mas. 

Mirando a nuestro alrededor po¬ 
demos convencernos de que mu¬ 
chas mujeres que llev-m el cetro 
de la hermosura, están muy lejos 
de llenar las condiciones de la be¬ 
lleza clásica, que en lineas gene¬ 
rales responden a Id siguentes 
reglas. 

La frente ha de ser mas bien 
estrecha y aureolada de cabellos 
ondulados. La nariz recta, los ojos 

LOS CARTONCITOS Üt LOS CIGARRILLOS 

SE CANJEAN SIEMPRE 

PCR SU VALOR ESCRITO DE 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL. 

PIOOAEDO & CU. Ltdo 
Fábrica gonuinamonto argentina 

libre da todoe loe trust* 



nienton lltor«n»en"2 barbll,a 0 
toen pequeña, e| ov >?íaU80<1r0’ la ^ 

Sin eiubnuih®^*®, Perfecto, 
resultan encintadorm vtre*, W* 
<«o reputación de belleLhan 1qK»- 

c AS&'.ínSa.í***• «*s 

V ciertas bocas ¿ande" tf¡5Tíado*» 
singular actrativo nen Un 

Por lo contrario. Vemos • 
que reúnen todas las COn^ eres 
Clasicas y cuvo n*nprt«°nd c ones 
que Iciámeífe’aX »"» « el 

el mirar umMte’eu! mP"2“n,am« 

no esbonila? «íeVfat 
le para serlo cempletamírna?. 
a.,1!? C'ue a esas mujeres les falta 
es el mas precioso secreto- .JE 18 
rn,eltmW,mae'l'ZadeS“ olm“ 

POLICIALES 
En comisión 

Se ausento ayer para General 
Conesa, el comisario señor Fren- 
cisco Molinari, designado por la 
jefatura para instruir un sumario en 
la comisaria de aquella localidad 

PROFESIONALES" 

^IsDRÉBJA. pURUCHBT 

F,SCJ>]l'AKO publico 

Qefe del Registro Civil 

Calle Madero 471—Unión Teief. 4 

MAIPU 

pUSEBIO JwOZAKO 

Marinero Públ!co 
Negocios y tramitaciones en genera 

agente-Compañía de Seguro? «La P 

ieora* 
MAIPU 

pA. jvAK j. piKBIERI 

^ÍSEWffio. X 

«■»-*—«a»o U-T2Í 

SeGUIíO^ pOFBS 

' PARTERA 
(Diplomada en Buenee Arres) 

Ha abierto eu consultorio en a ca, 

Sarmienlo 345 U Teief. 28 MAIPIL_ 

Argbla J. Pbbtas 

Consulta 2 a 4 MAIPU 

UDion --j____— 

’ AFINADOR DE P^°feW 

^■/sssssr-sia 
|SSsss^»s,”sie 
Piansol——— 

prKloVde redame- ftc}.0,/ 
¡OjO PlC[l ’]X, color firnr. 

estuerzo omitimos,,,, 
Maa?t£adíí». íParlauiCDto de SASTRERIA esté 
que nos distinoJ,«8»,8,miIarefi de Pnnier orden, rasgo 

nuestros cultof clieX^™^ ^ d benePlacito dc 

POnc?Jñ rfn toS[eCh°9r-de lluestros esfuerzos y corres- 
eiamos o] Jr ,aconfianza 9ue se nos dispensa, anun- 
coleceión ,pú ) lco qne hemos recibido una hermosa 
mireJ:ipüv“ de.gustos elegantes y novedosos, dc casi- 

feccionór W01 y, nacionales qne nos permite con- 
bajos ^ traJes de medida a precios sumamente 

elegante, confección esmerada. 

1n rr 1C í dejar de consultar las clases y precios de 
Ja gran Sastrería 

“3—A GALXjI“ 

“EUSK AtL DUNA” 

— DE — 

Nemesio deOlariaga 
Lista de Precios 

(Hasta nuevo aviso) 

Alpargatas Españolas del i 
Alpargatas con ciptn del i 
Grasa «La Negra» 
Pimientors morrones 
Duraznos 
Garbanzos 
Vino Cordero 
Arroz «Bromen» 
Yerba Argentina «Guay* 
Arroz Glacé 
Café Caracolillo Crudo 
Café Tostado 
Alcohol dc quemar 

10 el par * 1.20 
10 el par « 1.10 
lata « 8.- 

tarro « O.fiO 
« « 1.10 
kilo a 0.00 

botella « 1.85 
kilo $ 0.70 10 kilo. $ 0.05 

« « 0.80 « « 7.00 
< « 0.80 « . 7,70 
a « 1.70 . « 10.60 
« a 1.00 a « 18.60 

el litro • * 0.46 

(Estos precios anulan los anteriores) 

JOSE 
m 

ARRIETA 

&LMACSU, TlSüDAt 

FMUUSTIRU T ASSEXOS 

&PERAEIGNES EN CAMPOS, LANÍAS 

Y HACIENDAS 

Eseriljria en Bueuos Aires: Lmlle M - ü. Itleí. 476 (Afeuldi) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

PARRAVICINI F C. 8. MAIPU f Teief. 62 \ rAHHAVIUHMI t l I • i- leier 62 \ 

Joyería, Platería, Armería ) 

Relojería Optica 

CALLE AL8INA 533 c1lLE alsina 533 

3. 3&en&ez 

TALLERES EN LA CASA 

maipúj F. c. *. 

-f_I- 

RETRATOS! RETRATOS! 

Al laníz se hacen con todos los elementos modernos del arte. Gr* 1 P“*‘ 

•SswtaWJ» ¿ras? 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ-P. c. S. ROCA 582 

S. _ — 

Óaracotche Oarritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera» y Fierro, 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
HAIPti — *" ®- 8- 

Bmm la la l?ro¥tiici& 

F C. S. 

Arrieta, Pedroncini y Molms 
^ MAIPÚ — F. C. S. 

Nos es grato participar pubhcarnente^ que^ h®^?|dac^nbsJjoU\a°f¡rn?a que' en- 
v con* jurisdicción en “da * J™™ ^ rcmatcs.fél ¡as de |iaclendas genera- 

¿que 
"^omentaremos^^odo do^^ a d¡sp0S¡CÍ0n de nuestros clientes. 

SE ALQUILA 

fabe5fProductores y sentido el intercambio en gaimuc..«, i» 
les’ reíomenUremos w todo sra‘ act¡tudes a dispos.cion de nuestros 

personalmente p ^ Arr¡e(lt Santlaoo PeiiroociDl ] Eduardo Mollas 

puesto de frucas 
v verduras 

— DE— 

JOSUÉ MASHUX 

06O a $L20 los diez 

uiiSI - * iemll a de 0 
0.60IO3 lOkll^s. ,.FCS 
CALLBROCA642-MAIPUF.C.S. 

) acmac\a de ^vxetAo 

Atendida personalmente por sn propietario 

Martin Eappallisí 
r*BM*OilVTIOO 

HOCA 466 MiLIPG 

- DE 

Suecos Aires 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 
SECCIONH1POTECARIA 
REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C.000 

l«5.((f.O 

75.000:000 
62.500.a 0 

9.082.2b 

.« Matriz LA PLATA—C,ass BUENOS AIRES San Martin 1S7/. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N" 1 Bernardo de ir 

doyen 820, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cab. u 
(Be'grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 
irtolfú Usina AlbcrtI Avollaneda, Ayacncho. izul, B»hl* Blaoea. 1®?r»a£L0;nB?Il 

uA4u¿S5á-^«»»- •• iras» r:'.1 ? 
depósitos, abre cuentas eorrn'“»«• «^‘n‘*g?dminlrtrieiones generales de j propl.»ad 

i documentos, cwones J^cuotas delir‘<Ttisos garanti.de ¡mru,- 
PRE8MMOS HIPOTEOARI03-H.o.íPré«Umo.8ia g ^ 

bles ubicados «ti» provmoi* ¿“carioS( amortizabloa en 33 años- 
sables en 10 años. Lo B AGUARIA—Sobre Haciendas j cereales 

PRESTAMOS CON PRENDA A GUARIA 

Por no poder atenderte. su dueño^. 

nesi muebles,listo parasegu.r traba]an- 

3¿c arrienda también una chacra sitúa 
i-i a seis cuadras de la estación, com- 

dueño JOAN GOlTY en el mismo hotel, 
AYACUCHO. vlun* 

TASA DE INTERES ANUAL 
AB33A 

norrients moneda legal únicamente 
Depóeito on ouenU.Oo r« ^ d„pnes de 60 días 
En Caja de Aborros b U ^ ^ 
Depósitoe a plnao m ^ g() dÍRÍ 

do 90 días 
*' COBEi 

Por adelantos en cuenta corriente 

iucnrsaT 51«lpn 
febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 



URRUTIA Hnos.& ARBELAIZ 
2.000 VACUNOS - 2.000 

INCLUSO 23 TOROS 

LANARES - 390 3QO 
Remate de haciendas cotí el concurso de 
estancieros y hacendados de la zona 

m®.» i» 

En nuestras propias instalaciones 

EL DOMINGO 2 de NOVIEMBRE 
d la 1 p. ni. 

-DFTALLE:- 
2000 VACUNOS-2000 

5 Vacas gordas 

30 
20 

secas b/est. y gordas 
« * y c/gorda 
« c y gordas 

b/estado preñadas 
■» » « «y gordas 

100 Novillos de 1 1/2 y 2 años muy b/ 
est. sola marca 

30 Novillos 2 1/2 año * 
200 Novillos 2 y 3 años s. m. es. el. est. 
20 <3 años b/dase y b/est. s/m. 
22 * 3 y 4 años gordos 
40 * 2 años b/eat. y b/clase 
15 < 2 y 1/2 años b(est. y b/clase 
25 « 1 1/2, 2 y 3 años 
10 Novillitos 1 año buen estado 

1 

152 c al corte 
8 Toros de 3 y 4 años 
6 Vacas con 6 terneros al pié 

55 « con 
40 Terneros al pié bidase y estado 
60 Vacas con 
45 Terneros biclase y bastado 
30 Vacas con 25 terneros al pié 
10 Vaquillonas 2 años bastado 
30 « 1 112 años b[est. y b|c. 
50 < 2 años b|dase 
30 < l y 1¡2 años b|dase 
13 Vaquillonas 3 años preñadas y con 
5 Terneros al pié entre ellas 

— TOROS — 

5 Toros puros por cruza origen de 
Querejeta linos. 

1 loro 4 años bueu servicio b|clase 
2 « usados b|clase 
4 « 3 años muy biclase del Esta¬ 

blecimiento «El Chatá» 
1 Toro 4 años muy b|clase 

10 Toros 2 y 3 años muy bjclase del 
Establecimiento «La Honda» 

390 LANARES - 390 

40 Capones gordos 
50 «y Ovejas gordas 
50 Capones y Ovejas gordas 

150 « buen estado y gordos 
40 < gordos 
50 Ovejas gordas 

NOTAS—Las haciendas se venderán en lotes debidamente clasificadas, segiln 
forma y condiciones que especificaremos en el acto del remate. 

Trenes—Los concurrentes de la Capital y trayectos deberán lomar el que sale 
de Constitución, el día Sábado Io, a las 7.50 a. m. llegando a General Madariaga, 

Para el regreso pasa el tren por General Madariaga E. C. S., al dia sigulent* 
del remate a las 10.7 a. m. llegando a Constituclóu el mismo din a las óMO p. in. 

Seña: 2 o|o. Comisión a cada parte, en haciendas generales, y 3 o,o en yigua- 

^Po3!- más°datosrySpedidos de local dirigirse a nuestro escritorio en General Ma¬ 

dariaga, F. C. Sud. URRUTIA Hnos. Y ARBELAIZ 

55 
- y 1/2 años 
1 y 1/2 años 
1 y 1/2 años b|estado 

12 Vacas con 12 terneros al pié, biest. 
25 « 25 « 
45 Vacunos al corte biest. y biclase 
10 Vacas con 10 terneros al pié 
10 « con 
10 Terneros al pié b|cl. y b|est. 

200 Novillos 2 y 2 Ij2 años 
370 « de 1 a 3 años 

98 Vacas secas 

MIGUEL garriga 
Corrientes 635 Sucu.s.1: 

_Kui;NOS AIRIiS MAIPU-I. r. r„d 

116 Exposicion-Feria de Reproductores-16 
Especial de TOROS 

i* 1 EH MAIPU ■ F. C. SUD 
Local de la Sociedad Run 1 

; EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p. tu. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos, 50 toros 2 enes, gran clase. De buenos pe' 
los y bnena gordura. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas, 17 
loros p. p. c. origen La Reconquista de Querejelo. 

LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 
15 loros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 años d<¡ mestlzación-Coiorados. 

SAN VICENTE, en Ay.tcucho de Vicente Nievas, 7 
(oíos, p. p. c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. Nolable conjunto para haciendas generales 

Todo comprador abonará el 0 % de comisión, 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios. • 

MIGUEL GAKRIGA 

Luis Pigixata 

ARTICOI«©S PARA RESA3US 
REtOaSS @E I»REGiS!@íi 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO * ?Lf™ „ 
Roca 334 (41 lado del escritorio del Sr. Molins.)-MAIPU 

STUDEBAKER 
Concesionario para Maipú, Ayacucho 

— y Guido — 

E. Eaimnndo Iriarte 

S R.ASOMES vd 

entre machas P^JjebaSCER 

j l«. L»C4u DEMKEH >* vender^ íffi”SíblLTdAñAT- 
STUDEBAKER CORPORATION of AMERICA. 1235. 

I .ursal permanente en Buenos Aires, vi frllto de una experiencia comercial y 
I 2». Los Autos STUDEBAKER.son el fruto de una f mundo entero, que 

manufacturera adquirida en 67 años ^nnr?^°„S0Spechables. 
? han sido 67 años de buena fé y de honradez n v conjunto «ajustado», de 

l 3». El Auto STUDEBAKER no es simplemente u ^ un coche cons. 
• muchas piezas adquiridas de diversos íabncantes,^ Aq,ER 

• truido en todas sus partes por“"I cas bi uu ¡dad quc ofrece ba¬ 
da. Vd. puede estar seguro de su calidad y de msv^ que sicf71. 

«dW»d» dt l’re™ 

I. provisidn'de 
-no lo prueba el hecho de que as de 1 repuesto especiales. 

. m por 
I y rjelef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. 5. 

[lili IV jiunihi 
rilIM KII líKTMTi: - I IUUI A 

eist nvn^LiFXJ 
En lar, InktuUicionfíH de la Honiedad Jlurul 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en Jotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo liaremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arríela, Pedroncini & Molías 

nuestra Casa Central en Tandil, 
o al señor Paulino Camino en 

“LaI|ricoiaGanadera“s t 
^ CASA CENTRAL: TANDIL 

EH MAIFU-F. O. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1. 

Por anotaciones e informes s 
nuestra Sucursal Ayacucho 

Maipú. 
e25o. A AGRCCOL A G ANADERA (Soc. Anón.) 

“Tdolfó E. paz” 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General PiranCoronel Vida!, y Vivo rata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 
domingo de cada mes invariablemente. 

S3N MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 
... - ISABEL» del señor Tuau Tisnés. ^ 

El Domingo 23 de Noviembre 4 m 
Por consignaciones c informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. n . 
40 v Avenida de Mayo 636, U. Telel. 3395 (AVda.) 

LaAgrícolaGanadera 
JUDICIAL 

Propiedades en Maipú, 
Guido y Madariaga 
Por disposición del )uez 

de h» Ci.il Comerci d de la Ca- 
P'tal de la Provincia Dr Raúl 
Aristcgui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
de Don Bernardo Camino. 

El 10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6 460 ■%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300 Tres tracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c ii. — Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julínn Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c u. Dos rolares 
de terreno lindando con la via 
ferrea; base § 200 c u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en lG lotes con bases de 
$ 323, 4T.0, 4.70, 500 y 550 •%. 
c/ii. tierra inmejorable y con gran 
cantidad do árboles frutales. 

Acto seguido se procederá n la 
venta «le ¡ns siguientes 

PROPIEDADES EN G, GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

bect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra ele 6 hect. 
01 a., y 70 c., con la base de $ 
1.300. Un terreno de minia de 

7 a , y 10 c., con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima »La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c,rt, 

—o— 

En G. Madariaga 
til II de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de íe/reno de 2 S00 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta $ 4.300 *S Uní 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. coa la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretan* del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet 

Seña: 10 o, o. Comisión: 2 o, o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
dil y Ayacucho. 

LA AGRICOLA GANADERA <S. A.) 

“ELCMíIPO 
i ff 9 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
I DE AGRICULTURA, GANADE¬ 

RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

» - RURALES — — — — “ 

• ®'If cA*pSSÍ?icaeUiSjor emp® anual de seis pesos qu ¿nxxm £¿¡Sr ? -A* - rf™Túi S y agricult* res progresistas. 

Agente en Mnlpú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

Deico-Luz 
pos-- 

ia cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de 

mostrarle que no tiene eñ su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo e’étnco 
DELCO-LUZ. 

No hav ningún comprador de DtLCO- 
LUZ que' le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distn- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan ícsigmiicante 
que minea pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casa y oj- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrerías Carpintería» 

y fábrica de Carruajes 

Santiago MigíiewijB ij Ció, 

ROCA 765—MAIPO 
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“La voz” 
C. P'ARIO DE LA TARDE 

undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPO 
Por raes $ 1.50 

«trimestre * 4.50 
« año « 18.— 

Numero suel¬ 
to < 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.— 
Año 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUBLICACIONES Y AVISOS , 

Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica-! 
ción S 2, lis siguientes, por cada dia: S 1.! 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
onvencional. 

iliiliu turna 
1 INTCR-DECGUADOR 

Especialidad er. empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
m la campaña. 

\G HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedir,e pecios a mi 
Recibo edenes: MITRE 64 

Pompas Pileta 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetto caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de lodas clases, etc Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Escritorio: ROCA *417 

^oíEiteria “GOLOBP 
- DE - 

BERARD0N! & SASIAIN 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 

samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU ■ F. C. S. 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

^NFORMeS COMERCIALES 

- Y - 

COMISIONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. C. S 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones preoitado.s 

~~ pQjyÑÍR 
K.sflan©l©ros 

Criador©* 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

UOMA.DOR 

AlUTISARXtfICO de caidad insunerabe 

Solicítense precios y muestras al J JJariailO !PaSÍllÍ 
representante en Maipú y zona *“■**** 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Establecida en 1891 ^ _ , 7/„ Vicente Lope* Mi -MAIPÜ K C\ , 
r¿xi J *» Ia' 
Necesita Vd. ana buena arma? 

'rrcSXnr=c“sadcConllan2a ARMERIA PASIÍÍi 

WeceStó Vd. una buena njnáqMIia ¿9 COUQYi 
B reparación en s c ARMERIA RASUO 

- hoy mismo « ln L-C- en debida forma y que;) 

■KTecesllo f^&ÍOlOilO funcione como nuevo * 
" compoic.. » áe Confianza ARMERIA PARI Ni 

jgur* reloj p“ro 
& SUL..-? Casada Conll.RMERIA »8»1 

Necesita ])ÍCÍcl©tcLv * Ji;1 
componcr su Confianza ARfiERÍA 3PASÍ NI 

«rScsi.anvd” 'ñavaja, tijera, cuchillo etc.? 
a«'ar ‘ J confianza ARMERIA PASi Na 

mam tosí 
broncear oualquior articulo, 

K3- Vd. tendrá un trabajo especial ME„IA 

si lo encaigo a la Casa de Confian.^ ^ |a puerta de su^ 

Necesita Vd. ¡¡ave £asa, de su escritorio, de nn candado 
n una FJJ1 casa de Confianza PAEIN- 
Le harán una ala perfeccionen - 

El SKAIJIIA \' 
DE m 

JCemesxo 4e fMax‘\a$a | 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 > « 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

. i, ©, i, ÜS 

£j 
, , | _ JUNCAL 1482 - | ESlIQi'jOS AlCOS 

Casa Central 1 unión TElef. i DUB,IU $ 
.. ... i ímkü— 



¡Lo mejor Para la sama! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
Ersr venta: 

£aa?a<s>ratorio Triumpli 

Perú 1182 buenos AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Octubre 51 de 1919 

El culto a los muertos 
Estamos en la semana de las 

dolorosas recordaciones. Un álito 
de tristeza satura el ambiente, se 
infiltra en nuestros sentimientos, 
nos dice de cerrar los ojos del 
ma a las fiestas mundanales, nos 
hace dirigir el pensamiento hacia el 
mas alia ignoto y 1103 hace congre¬ 
gar, en el recinto donde la dolien¬ 
te caravana humana vuelca sus pie 
garias, riega con sus lágrimas y 
engalana con frescas flores en el 
Campo Santo. 

Viven los muertos, por su recuer 
do, en nuestro espíritu y en nues¬ 
tro corazón. Y el alma, llena de 
melancolías convive intimamente 
con el alma de los que fueron, en 
las horas graves y solitarias de las 
nostalgias inconsolables. 

El culto de los muertos, en to 
dos los tiempos y bajo todas las 
formas, no ha sido otra cosa que 
el anhelo, profundamente humano, 
de sostenpr una relación constan¬ 
te en iodos los corazones que 
amaron y que un día la muerte 
separó. Y es tan poderosa la fuer 
za de evocación del alma de los 
que viven y gravita tan profunda¬ 
mente sobre ella el alma de los 
que no existen, que bien pudiera 
afirmarse que la muerte y la vida no 
son sinó términos de una relación 
fínica, que un día han de integ ar- 
se armoniosamente en el más allá. 
Y ¿acaso toda su fe en una vida 
superior tendrá su origen sagrado 
por esto, en el culto que las hu¬ 
manidades han rendido piadosa¬ 

mente a sus muerto»? 

Las solicitudes 
de excepción 

Los comandos de división de ejer¬ 
cito, han devuelto ya o los distn 
tos militares, las listas de sorteo 
de la clase de 1899 completamen¬ 
te depuradas, esto es, con la se¬ 
paración y disminución de los ciu¬ 
dadanos que prestarán servicio en 

la armada. 
Conviene que tengan en cuen¬ 

ta los ciudadanos que van a solí 
citar excepción, invocando causas 
de anfermedad, defecto físico, u 
Otras que requieren la revisión me¬ 
dica, que la presentación con tal 
motivo deben hacerla en la según 
da quincena de Febrero próximo 
a las autoridades correspondientes. 

Los que van a ampararse en las 
cláusulas de la ley que se relacio¬ 
na con otros motivos,—hijo único, 
de madre viuda, sostén de familia, 
etc.,—deben gestionar su liberación 
del servicio ante el juzgado fede 
ral en turno, en el paraje respecti¬ 
vo, y pueden h icerlo de inmedia- 

bieron realizarse el domingo y que 
fueron suspendidos por causa de 
la lluvia. 

A la 1.30 jugarán «Alléilco» y 
Sportivo» cuyos cuadros estarán 
formados como sigue: 

MAJií^nIC?«~ían!lseta nejjra y blanca— 
N isa bella; M. B.ittist.i y P, Murías; Ci. 
P^r' n ' ?,9sa ^ lslas: A. Rech, E. 
Parodi P. M'euca, N. Oíanla (capitán) 
y A. Alarmo. Suplentes: RÍgamontl y 
Guerra. Linesman, J. Sabclla. 

, SPORTIVO—Camiseta blanca y roja— 
A. Tozai; E. Lareu y A, Faiolla (capitán); 
M. Lora, P Beltran, M. Arblzu; I-, Cu- 
ronel, R. Faiella, A. Invernlzzi, T. Faic- 
11* y Al. Boisbehcre. Suplentes: Belllore 
y Rivera. Linesman: A. Rodríguez. 

A I is 3.50 se realizará el encuen¬ 
tro entre «Veterano»» é «Indepen 
diente», estando formado por los 
siguientes jugadores: 

VETERANOS — Camiseta blanca- 

ameran, L. Uaraicocliea, F, 
Iphar, E. Giudlce y R. Marino (capitán), 
Suplentes: de la Fuente y Duhalde. L¡- 
nesman M. Alenendez. 

INDEPENDIENTE—Camiseta amarilla 
r azul—AL Amaya; R. Rodríguez y A. 
Bnssa; V. Battista, V. Splna y A. Váz¬ 
quez, J. Splna, R. Bohisbere, L. Teves, 
N. Teves, E. Rech'. Suplentes: de Paula y 
Bnssa. Linesman: V. Spina. 

Dirigirá los encuentros el 
ferée Pablo Sabella. 

Football 
EL CAMPEONATO 

En~el fieid de la plaza del Club 
Atlético, se jugarán el domingo 
próximo los partidos de football, 
por el campeonato local que de- 

Importante operación 
Por intermedio del martiliero se¬ 

ñor Arturo Etchegaray se ha efec¬ 
tuado el arrendamiento del cono 
cido establecimiento «La Florida», 
en General Madariaga, de A. de 
Anchorena, con uno superficie de 
13.079 hectureas a Bollo hijos y 
Althabe, á razón de $ 11 45 la hec 
tarea ó sea 150.000 pesos anuales. 

El contrato es por cinco años y 
la operaclónjotol importa $ 750.000. 
/iComo se ve el precio pagado por 
hectárea, indica que los arrenda¬ 
mientos comienzan a descender en 
forma apreciable, 

IfoílCSAS 

NOVILLOS Á 430 PESOS 

A pesar de la flojedad evidente 
del mercado de haciendas, en lo 
qud respecta a tipos para frigorífi¬ 
co, se ha efectuado ayer una ope 
ración, que se considera importante 
por el alto precio pagado. La fu¬ 

ma Tomas Devoto y Cía. vendió 
en Mataderos, 13 novilos al precio 
de $ 430 cada uno. Esta cotización 
señala un verdadero record. 

VIAJES AL CEMENTERIO 

Nos hace saber Don Esteb.m Pa- 
rizzl, que cuenta con dos automó¬ 
viles para efectuar viajes hasfa el 
cementerio durante los dias I ¿ 
y 3 de Noviembre próximo, con 
motivo del Dia délos Difuntos. 

Los pedido s de Viaje deben ha¬ 
cerse con anticipación personal¬ 
mente o por teléfono numero 54. 

LA PROXIMA COSECHA 

Las Informaciones de las diferen¬ 

tes sonas cerealistas del pais, ha 
blan unanlmente del magnifico es¬ 
tado de los sembrados lo que per¬ 
mite esperar un muy buen rendi¬ 
miento en las cosechas del año. 

En algunos puntos de Santa Fe, 
por ejemplo, calcúlase un rendi¬ 
miento de diez quintales por hectá- 

P^Oduccirtn° ^ ^°Ce *,0f 13 producción por cierto «atic 

?ctp*a- Y otro tanto se puede decir 
de Córdoba, Buenos Abes, etc 

No presentándose, pues i ,c¿ 
venientes de ultima hora ia cose 
cha.de 1919 podra figurar éntrelas 

areasñ0rhaya,nos tei en 

REMATE-FERIA 

El domingo 2 de Noviembre 

LÍrmún0’ h8 martiller°3 señores 
Urrutia Unos, y Arbelaiz, darán 

í13?3"3*5 ^ remata 
^special de hacienda, contando al 
efecto con 2.000 vacunos y 1 000 
lanares cuyo detalle se especifica 
en e aviso que insertamos en 
otro ugar y sobre el cu .1 llama¬ 
mos la atención de los interesados. 

CARRERA 

El próximo domingo, se llevná 
a cabo la oarrera concertada en la 
que Intervendrán los conocidos pa 
reieros «Copelin» y «Zaino» de 
Lora, que tanto Ínteres lia desper 
lado entre los aficionados a 
sport. 

La Importancia de la apuesta— 
8 1.000-da mayor Interés a esta 
carrero, que ha do congregar, en 
el lugar donde ella se realizará 
una numerosa concurrencia. 

UN PORDIOSERO 

Telegrafían de París, que un 
pordiosero que imploraba la cari 
dad en la Via publica, joven de 25 
años y hábil simulador, adquirió 
un auloniovll con el produ lo do 
las llmoMiag, Sometido el caso a lo 
justicia parisiense, fue Condenado 
a vender el vehículo y a donar el 
Imporle a una socledud de benefi¬ 
cencia. 

iTomá, mate! 

«LA VOZ» 

Siendo mañana día festivo, La 
Voz, siguiendo su costumbre es¬ 
tablecida no aparecerá, despidién¬ 
dose, por lo t8nto, de sus lectores 
y avisadores, hasta el lunes proxi- 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 30 de Octubre 

¡JVTuerta! 

En vano entre la sombras mis brazos sipmnro ,, , 
asir quieren su imagen con ilusorio afan P abiertos, 

¡Que noche tan callada, que limbos tan incierh s' 
¡Oh Pudre de los vivos, a dónde van los muertos 
a donde van los muertos, Señor, a donde van! 

Muy vasta, muy distante, muy honda, si, muy honda 
¡pero muy honda! debe ser ¡ay! la negra onda * ’ 
en que navega su alma como un tímido albor, 
para que aquella madre lan buena no reí ponda 
ni se estremezca al grito de mi infinito amor. 

Glacial, sin duda, eiesa zona qne hiende. Fría 
¡oh, sí, muy fría! ¡pero .muy fría! debe estar, 
para que no la mueva la voz de mi agonía, 
para que todo el fuego de la ternura mía 
su corazón piadoso no llegue a deshelar. 

Acaso en una playa remóla y desolada, 
enfrente de un océano sin limites, que está 
convulso a todas horas, mi ausente Idolatrada 
los torvos horizontes escruta, con mirada 
febril, buscando un barco de luz que no vendrá, 

¡Quién sabe por qué abismos hostiles y encubiertos, 
sus blancas alas trémulas el vuelo tenderán! 
¡Quién sabe por qué espacios brumosos y desleí tos! • 
¡Oh. padre de los vivos, a donde van los muertos, 
a dónde Van los muerlos, Señor, a dónde van! 

Tal vez en un planeta bañ do de penumbra 
sin fin, que un sol opaco, ya casi exlinfo, alumbra 
cuitada peregrino, mirando en rededor 
Ilógicos aspectos de seres y de cosas, 
absurdas perspectivas, creaciones misteriosas, 
que causan extrañeza sutil y vagor horror. 

Acaso eslá muy sola. Tal vez mientras yo pienso 
en ella, está muy triste; quizás con miedo eslé. 
Tal vez se obre a sus ojos algún arcano inmenso. 
|Qul¿n sabe lo que siente, quién sabe lo que ve! 

Quizá me grifa; «¡Hijo!» buscando en mi un escudo, 
(¡mi celo lanías Veces en vida la amparó!) 
y advierte con espanto que todo se halla mudo, 
que hay algo en las tinieblas, fatídico y sañudo, 
que nadie la protege uf le respondo yo. 

¡Oh, Dio»! me quiso mucho; sus brazos siempre abiertos 
Como un gran nido, tuvo para mi loco afán! 
Guiad hacia la Vida sus pobres pies Inciertos,. . 
¡Piedad para mi muerta! ¡Piedad para los muerlos! 
¡A dónde van los muertos, §eñor, a dónde van! 

Amado Ñervo 

sns labios mudaban a mi oiJo pa-! 
labras pletóricas de amor. 

Era la flor que en las noches do 
estio dejó mas de una vez en mi 

Tirar bombus-J. Arriela $5. I ve!1,.4'in cuando pasaba silencioso 
Alumbrado y Limpieza-Pedro!» «rlste pensando, según él, en mi 

D. Correa 500. inconstancia. 

Gulas—S. Cavia 2, J Arríela 6, | ¡Oh! los claveles!... perfumados 
J. Taveln 2, T. Macchl 2, Suc. F. y bellos ¡Como los quiero yo!. 
G. de Alzagn 2, J. Camino 2,Hros¡ Cuando entreabro el cofre en 
M. Orllz Basu .ldo 2. que los guardo todos, el aroma 

Abaslo-P. Benito 3. 'que susmarchitos pétalos exhalan, 
Media patente—A. Madero 8.50. evoca los perfumes de otras horas 
Total recaudado 8 534.50. j lejanas .... ¡De las horas de idi 

VARIACIONES DEL TIEMPO ^ Repasaron y dejaron tristezas 

Los cambios tan sensible* de¡ . , 
temperatura que se viene operan-' Quizás no volverán más esas 
do de un tiempo a esta parte, hu, "oraSi •• talvez no vuelvan los 
traído como consecuencia numero-, láveles blancos que mi amado en 
sas pulmonfas y bronquitis y otras ventana colocaba; nías cada vez 

afecciones no menos molestas. 
La mas elemental prudencia 

aconseja un especial cuidado en 
la indumenlaria, para evitar los 
peligros a que se queda expuesto 
con el aligeramiento de ropa. 

NUEVO HORARIO 

Desde el lunes próximo 3 de 
Noviembre, el horario que regirá 
en las oficinas de la Intendencia 
Municipal y Registro Civil, será 
de 8 a 11 a. m y de 5 a 5 p. m. 

DIA SOCÍAL 

A VIAJEROS 

Para Buenos*Aires señor Grego¬ 

rio Argel. 
De Mar del Blata el joven Fer¬ 

mín Belhart. 

v NOVENA DE ANIMAS 

A medida que se aproxima el día 
consagrado a los muertos, mayor 
¡¡a siendo la concurrencia de devo- 
asa la Iglesia a la hora de la no¬ 
vena o orar por sus deudo). 

CLAVELES BLANCOS 

Recorría los Viales del jardín 
cuando fijé mi atención en uno de 

sus canteros. 
De una mata de claveles, lozana 
Verde se erguia magesluose una 

lor blanca. ¡Un clavel blanco! 
¡Cuantos recuerdos despertó en 

"VrTla^íor predilecta de mi Btnn- 
do, la que en los atardeceres prii- 
maverales solía ofrecerme mientras 

que en el jardín los vea tomarán 
del pasado las dulces añoranzas. 

Incrédula 

Lotería Nacional 
Sorteo ile lioy 

Con el premio mayor 
EL NÚMERO 

3.012 

£1 JLACTAPsIC íi !6<±í. fiFJSci 
Y se vende * urov»inr* 

LOS CARTONCiTOS DE LOS CIGARRILLOS 

SE CANJEAN SIEMPRE 

POR SU VALOR ESCRITO OE 

2 CENTAVOS MONEDA NACIONAL, 

PIOOARDO & Cía. Ltda 

Fábrioa genuinamente argentina 
libre de todos loe trust* 
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Martilevo Público 

Ncgocioa y tramitaciones en general 
agente Ocmpeüi* de S«.gUroe *L I 
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MEPICO OIRÜJANO 
^ptalacicn de rayos x 

Gallea Aleina tt. m Oo 
MAIPU 

CoFES 

partera 
(Diplomada en Baenee Airea) 

H» abierto su consultorio <n U calle] 

Sarmienlo 345 U TtM. 28 MAIPU. 

para que nuestro departamento de SASTRERIA esté 
‘ a altura de sus similares de primer orden, rasgo 
que nos distingue honrosamente con el beneplácito de 
nuestros cultos clientes. 

HOY, satisfechos de nuestros esfuerzos y corres¬ 
pondiendo a la confianza que senos dispensa, anun¬ 
ciamos al público que liemos recibido una hermosa 
colección de gustos elegantes y novedosos, de casi¬ 
mires extranjeros y nacionales que nos permite con • 
íeccionar trajes de medida a precios sumamente 
bajos. 

Corte elegante, conlección esmerada. 
Nadie debe dejar de consultar las clases y precios de 

la gran Sastrería 

BSTÍ.G jíiKGELA 

PARTERA 
£x*iutarna*y diplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

HecocUea 842 MAIPU 
ÜDión Telefónica 20 

JOSE ARRIETA 

«metees a y assexos 

OPERACÍONES EN CAMPOS, LANAS 

Y HACXENOAS 

Escritorio en Humos Alies: Lavalle 477 — P. Telef. 470 (Ayenlda) 

SUCURSAL EN CASA CENTRAL 

F-' ODOLFO F UBEKICS 

AFINADOR DE PIANOS 

Avisa a su distinguida clientela que] 
llegará a ésta en los últimos dias dolí 
corriente mes, hospedándose en el hotel | 
BERN1NI, y que como siempre atenderá 
ordenes de afinaciones y composturas de J 
pianso. 

seTlquii.i 

ci2n» frente a la estación del ferrocarril 
en AYACUCO, con todas sus instalacio¬ 
nes y muebles, listo para segu.r trabajan¬ 

te arrienda también una chacra sitúa 

ÍOAN GOITY, en el mismo hotel, 

AY ACUCHO. __ 

Puesto de frutas 
y verduras 

— DE — 

,j®S13 MASfflU* 

Leña, Leña, Leña. 
(A les mismos precios de antes) 

Sauce a $ 2.80 el ciento de astillas 

Tala « ‘ 4.70 * 

Quebracho colorado a $ 5.00 los cien kilos 

. en troncos. 

f Joyería, Platería, Armería J 
Relojería Optica j 

CALLE AL8INA 533 CALLE ALS1NA 533 J 

3. yUtrim 
TALLERES EN LA CASA 

MAtpdt P- 

i ¿i i.,i. .. h»«. «• a- 
I cido ya prucio» pie no ad ^, „¡ul. otro por viejo que aoa. Aseguro 
| un retrato ,hrti^‘^’t”l4n4rl Rlco, a satUUcoión del.iut .rejado quien Pfdii 

FOTOGRAFIA FERRAHDE2 

MAIPO-F. c. s. 
ROCA 582 

‘Jatm&cifc it ^ue%\o 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin. Eagpallinl 

HOCA 4SS BfíAíPÜ 

Caracotche & Jarritchon 
l ¡I Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería 

¿couio de Frutos del País y Cereales 

¡COMPRA VENIA DE HACIENDAS 

Arríeta, Pedroaciai y Molías 
^ MAIPÚ-F.C.S. 

B m 
- DE - 

Bueuos 

r; nás exacto > 
|b^;0^ ¡ 

analmente pondremo ^ s.,D||ag() pei|[QUtÍDÍ Y ElllMHlOi ilOllDS 

50.000.000 
25.00C.Ü00 

s#mTiMi^nai: 
¿el Pial., Mercedes. ■orósWjW i U'lo"sal»!*!? 

EíSnTmo’á^V^sTiVnS S.n'Mcofil «ha. Tr, 

Arroyos J‘ “ v r Prlnf! cs‘ 

1Í5.CCC.0 

75.000:00) 
62.500.0C G 

9.082.26 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 
SECCION HIPOTECARIA 

« REALIZD O 
FONDO DE RESERVA 

r* o Matriz LA PLAJA-C&s* BUENOS AJEES San Martin 137/! 

(Be'grano)’N° 4 Pueyrredon 1S1 (11 de Sep.iembrej, 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

i personal 

í^PUÉÍTU de fruta y verdura 
bíürtinJAQües 

■ . 1 OH los 1 

«¿n Inionío de Arcco, 8»6 Fernando; San isioro; sa.. —.— 

ble, ubicados - le provmom d en 3S año». 

IcKARU-Sobro «.aetendaj y cerca,es 

í ñoTSA W?. ®¿¡S A ffi 
ses. sillas de pa) MAIPU - F. 

TASA DE INTERES ANUAL . 

ABOSA 

Depósitos a plazo fijo 

de DO dina 
033SA 

Por adelantos en cuenta>corrionte 

ISacnrsal Malpw 

febrero 12 de 19¡V 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Calle ALS1NA 566 
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URRUTIA Hnos.& ARBELAIZ 
2.000 VACUNOS - 2.000 

INCLUSO 23 TOROS 

lanares - 300 
Remate de haciendas con el concurso de 
estancieros y hacendados de la zona 

300 

.. y “«'•'•uuttuva ue ia zona 

m & mmammik . s, & & 
En nuestras propias instalaciones 

EL DOMINGO 2 ds NOVIEMBRE 
á la 1 p. m. 

-* DFTALLE:- 

2000 VACUNOS-2000 152 < .1 corte 

5 Vacas gordas 

20 

secas b/est. y gordas 
« «y c/gorda 
* «y gordas 

b/estado preñadas 
« < y gordas 

100 Novillos de 1 1/2 y 2 años muy b/ 
est. sola marca 

30 Novillos 2 1/2 años 
200 Novillos 2 y 3 años s. m. es. el. est. 
20 * 3 años b/clase y b/est. s/m. 
22 « 3 y 4 años gordos 
40 «2 años b/eat. y b/clase 
15 « 2 y 1/2 años b(est. y b/clase 
25 « 1 1/2, 2 "y 3 años 
10 Novillitos 1 año buen estado 
10 « 1 « « 
20 « 1 y 1/2 años 
55 « 1 y 1/2 años 
50 * 1 y 1,2 años biestado 
12 Vacas con 12 terneros al pié, biest. 
25 € 25 « c 
45 Vacunos al corte biest. y bidase 
10 Vacas con 10 terneros al pié 

10 Temeros al pié b|d. y biest. 
500 Novillos 2 y 2 1|2 años 
370 * de 1 a 3 años 

98 Vacas secas 

8 Toros de 3 y 4 años 
6 Vacas con 6 terneros al pié 

45 Terneros b[clase y biestado 
30 Vacas con 25 terneros al pié 
10 Vaquillonas 2 años biestado 
30 « 1 li2 años biest. y b[c. 
50 « 2 años biclase 
30 « 1 y 1¡2 años b|clase 
13 Vaquillonas 3 años preñadas y con 
5 Terneros al pié entre ellas 

- TOROS - 

5 Toros puros por cruza origen de Íuerejeta Hnos. 
oro 4 años bueu servicio b|clase 

2 < usados biclase 
4 « 3 años muy bjclase del Esta¬ 

blecimiento «El Chaiá» 
1 Toro 4 años muy b|clase 

10 Toros 2 y 3 años muy bjclase del 
Establecimiento «La Honda» 

390 LANARES - 390 

40 Capones gordos 
50 «y Ovejas gordas 
50 Capones y Ovejas gordas 

150 « buen estado y gordos 
40 « gordos 
50 Ovejas gordas 

NOTAS—Las haciendas se venderán en lotes debidamente clasificadas, según 
orina y condiciones que especificaremos en el acto del remate. 

Tenes—Los concurrentes de la Capital y trayectos deberán tomar el que sale 
de Constitución, el dia Sábado 1°, a las 7.50 a. m. llegando a General Madariaga, 

Para el regreso pasa el tren por General Madariaga F. C. S., al dia siguiente 
del remate a las 10.7 a. m. llegando a Constitucióu el mismo día a las 6.10 p. m. 

Sena: 2 0|0. Comisión a cada parte, en haciendas generales, y 3 o;o en yegua¬ 
rizo y reproductores. . . _ ... ... 

Por más datos y pedidos de local dirigirse a nuestro escritorio en General Ma- 

' aria2*’ F- C Sud‘ URRUTIA Hnos. Y ARBELA1Z 

ARTEOTM'S PARA ÜE.&ALS 
BJELOUS B>3£ PRKGESIOH 

TRASDOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 CAI lado del escritorio del S<-. Molln».)-MAlPU^ 

STUDFBAIEE 
Concesionario para Maipú, A y acacho 

— y Guido — 

Raimundo Iriarte 

6 RAZONES que Vd 
entre muchas |TUnEB\KER 

debería tener u „ mis„a iberia lenei , Argentina por la misma 
1». Los Autos STTDEBAKER se venden en I 8, establecida una Su- 

STUDEBAKER CORPORATION ofAMERlCA^q 
iTUDEBAKER CORPORATION of AMtKiu 1235. 
ursal permanente en Buenos Aires, A de una eXpenencia comercial y 
2*. Los Autos STUDEBAKER son el fruto ¡“ s con eI mundo entero, que 

manufacturera adquirida en 67 anos de n g ¡nsospechables. 
han sido 67 años de buena íé y de honradez ns v junto «ajustado», de 

3«. El Auto STUDEBAKER no s“„0 qué es un coche cons- 
muchas piezas adquiridas de d'^^f.í^. 's STUDEBAKER. . . 

mo lo prueba el hecho de que !«"<» «» “che turistaic^io ja,es 

i las “"*íes 
— coche de 4 cilindros, liviano. . __nnr telé- 

I fono: 

“ÍSSii-II. Roe* m ** 
U Telef- 39 0 personalmente—MAIPU, F. C. S. 

miguelgaÍriga 
i Corrientes 633 c 

~N0S _MAIPU-r’c, «ud 

16 Exposición-Feria de Reproductores -16 
Especial de TOROS 

EH MAIPU - F. C. SUD 
Local de la Sociedad Rural 

EL domingo 16 DE NOVIEMBRE 
a las 2 p, tn. 

Con el concurso de las siguientes cabañas: 

SAhliIf AU.REL,A> en Meridiano V. de B. Qinochlo e 
hijos, 50 toros 2 anos, gran clase. De buenos pe¬ 
los y bnena cordura. 

EL CHELFORÓ, en Ayaeucho de Cleto Nievas, 17 

i p 'Íiubcddv 0r,2^n La RecondU¡sta de Querejeto, 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos, 

15 toros origen Juan M. Fernandez, con más de 
40 años de mestización-Colorados. 

SAN VICENTE, en Ayaeucho de Vicente Nievas, 7 
foios, p. p c. grae clase y estado. 

LA SEGUNDA, en Ayaeucho de Claudio Nievas, con 
4 toros. Notable conjunto para haciendas generales 

Todo comprador abonará el 6 % de comisión, 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios, 

®|« MIGUEL GARRIGA 

li(l, MIIHllll lili IV IU1IIIÜ 
i-itini;i: ititnrri: - ficiua 

En la i ustulaciones de la Sociedad Rural 

EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE 
- A LAS 2 P. M. - 

Venderemos las haciendas que se nos consignen, en lotes debi¬ 
damente clasificados y en las condiciones que son de práctica. 

El detalle lo haremos saber con suficiente anticipación al dia 
designado. 

Contando con vagones para embarcar hacienda, para cualquier 
consignación. 

Para pedidos de corrales y otras órdenes, dirigirse a los sus¬ 
critos calle Roca, U. Telefónica 62. 

Arrieta, Pedroncini & Molins 

“LaAqrieolaGanadera“sj 
** CASA CENTRAL: TANDIL 

EN MAIPU-F. C. S. 
sobre la misma estación, efectuaremos en la primera 
quincena de Diciembre nuestro 4o Remate especial de 
haciendas generales, teniendo anotados hasta la fecha: 

2.500 VACUNOS 
1.000 LINARES 

Por anotaciones c informes a nuestra Casa Central en Tandil, 
o nuestra Sucursal Ayaeucho o al señor Paulino Camino en 

M&ipú. 
e25o. A AG RIGOLA GANADERA (Soc. Anón.) 

ADOLFO F. PAZ 
CONSIGNACIONES - REMATES - COMISIONES 

En General Pirant Coronel Vida! y Vivorata 
Remates - ferias permanentes el Io., 2o. y 3er. 
domingo de cada mes invariablemente. 

EN MAIPU 
ler. Remate - Feria - 1er. en el campo «SANTA 
- - - - ISABEL» del señor Tuan Tisnés. 

El Domingo 23 de Noviembre iaP!a. 
Por consignaciones e informes dirigirse a dicho 
señor o a mis escritorios de Vidal U Telef. n . 
40 y Avenida de Mayo 636, U. Telef. 3395 (Avda.) 

“ELC 
91 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

- —- RURALES — - — — - 

s b ,bJV£^&fSa£ -Espesos qu 

nac*n ‘°dos los ganader°S V¿7éTnSMS?LU!S j. FILLEAUDEAU 

(S-A) 

JUDICIAL 
Propiedades en MaipO, 

Guido y Madariaga 
Por disposición del señor juw 
lo Civil y Comercial de la Ca¬ 

pital de la Provincia Dr Raid 
Aristegui, se procederá a la ven¬ 
ta en público remate de los bie¬ 
nes pertenecientes a la sucesión 
je Don Bernardo Camino. 

El10 de Noviembre 
á las 2 de la tarde 

En el salón de la confitería de Marino 

CASAS Y TERRENOS EN MAIPU 
Una finca en la calle Sarmien¬ 

to, con la base de $ 6.400 *%.— 
Dos fracciones de quinta, con la 
base de $ 300. Tres fracciones 
de quinta con la base de $ 300 
c/u.—Dos fincas en la calle Ave¬ 
llaneda (Julián Lynch) cutre Sar¬ 
miento y Alsina, con bases de 
$ 3.000 y 2.000 c/u. Dos solares 
de terreno lindando con la via 
férrea; base 8 200 c/u. Una man 
zana de terreno, ubicada a una 
cuadra de la plaza San Martin, 
dividida en 16 lotes con bases de 
$ 325, 400, 450, 500 y 550 •%. 
c/u. tierra inmejorable y con gran 
cantidad de árboles frutales. 

Acto seguido se procederá a la 
venta de las siguientes 

PROPIEDADES EN G, GUIDO 
Dos quintas de más de cinco 

fiect. con base de $ 1.200 c/u.— 
Una fracción de chacra de 6 bect. 
61 a., y 70 c., con' la base de $ 

.300. Un terreno de cuinfa de 
25 b, 17 a., y 10 t\, con pobla¬ 
ciones de barro, alambrado, etc. 
Base $ 7.200 %. 

En el mismo acto se venderán 
cinco acciones de la sociedad 
anónima «La Agrícola Ganadera» 
de Tandil. Valor de cada acción 
$ 100; base de venta $ 80 c/u. 

En G, Madariaga 
lül 11 de Noviembre 

En el hotel «La Loma» 

Un lote de terreno de 2 800 
metros cuadrados, con una pieza 
de material techo de zinc. Base 
para la venta § 4.300 m/„. Una 
casilla de madera compuesta de 
cuatro piezas, etc. con la base 
de $ 1000 m/n. 

NOTAS—Los bienes a venderse no 
reconocen gravámenes, estando los tí¬ 
tulos agregados a los autos en la se¬ 
cretan» del señor Manuel S. Nieto, en 
La Plata, donde se tramita la sucesión. 
Las escrituras de venta se extenderán 
por el escribano señor Andrés M. Curu- 
chet. 

Seña: 10 o/o. Comisión: 2 o/o a car¬ 
go de los compradores. 

Por más informes solicitar carteles 
detallados al señor Paulino Camino, en 
Maipú, o a nuestros escritorios en Tan 
dil y Ayaeucho. 

LA AGRICOLA GANADERA (S. A.) 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen neuestros equi 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de¬ 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de 
mostrarle que no tiene eñ su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCOLUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO¬ 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distti- 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrlco a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan icsigmficante 
que nunca pasara de centavos por• se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y m- 
danos los daros. 

CARATCOChE Y DARRITCHON 

Herrerías Carpintería* 
y fábrica de Carrua¡es 

gantiago MigliePiija ¡} Cía. 

ROCA 763—MAIPO 


